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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó una adaptación para la obtención de una 

bebida refrescante denominada horchata a base de especies vegetales 

tradicionales, considerando que éstas han servido al hombre durante miles de 

años para curar sus enfermedades y que pueden llegar a ser procesadas para 

almacenamiento de diversas formas. Dichas plantas deben pasar por un proceso 

eficaz de secado para poder alcanzar el porcentaje de humedad requerido, tanto 

para el almacenamiento como para el transporte.  

 

Debido a la importancia que se da a las plantas medicinales en los países en 

desarrollo y tratando de encontrar un uso diferente, la presente investigación 

pretende dar un uso alternativo de las plantas medicinales y aromáticas. 

 

Este proyecto tiene como finalidad establecer un modelo de administración 

estratégica utilizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

identificar los factores que influyen en forma positiva y negativa en los entornos 

externo e interno respectivamente. Con el fin de realizar el Direccionamiento 

Estratégico de la empresa, identificando el producto a través del estudio de 

mercado y el estudio técnico, para diseñar el Estudio Organizacional de la 

empresa, basado en el marco legal interno y externo: Por último se diseñó el 

estudio económico y evaluación financiera para determinar y evaluar la factibilidad 

de ejecutar el proyecto, utilizando la técnica de evaluación financiera de: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación del Capital y 

Relación Beneficio Costo 

 

Palabras Claves:  Administración estratégica, Factibilidad, Estudio 

Organizacional, Estudio Económico, Evaluación Financiera, 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation is an adaptation done in order to obtain a refreshing 

drink called “horchata” which is a drink made on base of traditional vegetable 

species, something that the man has used for thousands of years to heal his 

sicknesses. These can be processed and storaged in different ways. These plants 

must go through an effective process of drying to be able to reach the required 

percentage of humidity, necessary for the transport and storage as well. 

 

Due to the importance that these medicinal plants have in the developing countries 

and trying to find a different application of them, the present investigation pretends 

to give an alternative use to the medicinal and aromatic plants.  

 

This project has as objective to establish a model of strategic administration using 

the strengths, opportunities, weaknesses and threats to identify the factors that 

influence in positive or negative way the internal and external surroundings. In 

order to do the Strategic Management of the enterprise, the product has been 

identified through a marketing study and a technical study to design the 

Organizational Study of the enterprise, based on the internal and external legal 

framework. Finally, the economic study and financial evaluation were designed to 

determine and evaluate the feasibility to accomplish this project, using the 

technique of financial evaluation: Net Real Value, Internal Rate of Return, Period 

of Recuperation of the Capital and Benefit-Cost Relationship. 

 

Clue words : Strategic Administration, Feasibility, Organizational Study, Economic 

Study, Financial Evaluation.
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación está definida como una herramienta administrativa que permite 

determinar y establecer actividades necesarias para alcanzar un objetivo 

planteado. 

 

Por lo tanto la planificación estratégica es importante porque permite a los 

administradores a pensar en el futuro en forma sistemática mejorando la 

interacción entre los actores en una empresa, condición que obliga a las 

empresas a precisar sus objetivos, políticas y estrategias, para promover una 

mejor gestión de sus actividades y proporciona estrategias efectivas para un 

eficiente control, con la finalidad de anticiparse y responder con mayor celeridad a 

los cambios del medio y prepararse mejor para responder positivamente a las 

crisis (financieras, tecnológicas, sociales, políticas y económicas) que se 

presentan por el impacto de la globalización. 

 

Para madurar una idea y convertir en un proyecto es necesario realizar una 

Planeación Estratégica, la cual define el escenario para gestionar la empresa a 

través de: “el proceso de desarrollar y mantener una adecuación estratégica entre 

las metas y capacidades de una organización y los cambios en sus oportunidades 

de mercadotecnia”1  

 

El modelo de Planificación Estratégica, que se implantará para el “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUC TORA Y 

COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ALTERNATIVAS EN EL DIST RITO 

METROPOLITANO DE QUITO”  está adaptado para la creación de la Empresa 

tomando en consideración que ésta no dispone de un Análisis Situacional ni de un 

Direccionamiento Estratégico, por consiguiente utilizaremos el siguiente proceso 

de Planeación Estratégica: 
 
                                            
1 KOTLER Philip GARY Armstrong. Fundamentos de Mercadotecnia, Pág. 30 
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Figura 1: Modelo de Planificación Estratégica. (FRED R. 

DAVID 2008, Pág. 59 adaptación personal) 
 

Partiendo del hecho de que en la empresa aún no está constituida, en 

consecuencia tampoco existe una Planificación Estratégica; la estrategia a seguir 

para poder establecer el estudio del proyecto son dos: la primera es a través de 

análisis de Planeación Estratégica fundamentado en la teoría con aplicación a la 

práctica para fundamentar el Análisis Situacional Estratégico y el 

Direccionamiento Estratégico y la segunda es la aplicación de encuestas a los 

posibles clientes para sustentar el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Organizacional y el Estudio Económico Financiero, el cual permitirá determinar la 

viabilidad o no del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS SITUACIONAL ESTRATÉGICO 

 

1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

La finalidad de realizar un análisis externo para implantar una empresa es 

elaborar una lista de oportunidades que podrían beneficiar a la misma y de 

amenazas que se deberían controlar oportunamente a través de la 

formulación de estrategias ofensivas y defensivas. 

 

Por la llegada de la globalización que es la única constante en el mundo, se 

presenta la necesidad de anticiparse a éste con el fin de tener un futuro 

relativamente estable y evitar su gran impacto, por la crisis que se 

presentan al desarrollar las actividades de una empresa. 

 

En consecuencia los factores externos se dividen en dos fases generales 

que son: Macroambiente y el Microambiente.  

 

1.1.1. Macroambiente  

 

El Macroambiente “Son las grandes fuerzas sociales que influyen en todo 

el microambiente”2 y permite realizar un análisis de los factores que están 

en el entorno donde desarrollan las actividades las empresas, los mismos 

que no pueden ser controlados por las empresas; pero sí es posible 

disminuir su impacto si la organización los evalúa y realiza un seguimiento 

de los mismos a fin de establecer una estrategia que permita disuadirlos. 

 

                                            
2 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de mercadotecnia, Pág. 121 
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Para realizar este análisis, se evaluarán los factores: económico, 

Demográfico, Socio cultural, Político y Tecnológico,  que afectan positiva 

y/o negativamente al desarrollo de la gestión empresarial. 

 

1.1.1.1. Factor Económico 

 

Las empresas estudian el entorno económico para identificar los cambios y 

las tendencias así como sus implicaciones estratégicas. En consecuencia 

el Factor Económico “Se refiere a la esencia y a la dirección de la 

economía en la cual compite o podría competir la empresa”3. 

 

Las políticas económicas aplicadas por parte del Estado pueden influir de 

manera directa o indirecta sobre las empresas de bebidas alternativas en 

los aspectos como la inflación y las tasas de interés. 

 

1.1.1.1.1. Inflación 

 

“La inflación se define como un desequilibrio económico caracterizado por 

un alza duradera de los precios, La inflación produce un efecto de pérdida 

de valor de la moneda nacional, en consecuencia la inflación reduce las 

expectativas de estabilidad futura”4. A continuación se describe las tablas 

de inflación a partir del año 2009 hasta el año 2010. 

 

Tabla 1: Tasas de inflación 2008 al 2010 
 

MESES 
AÑOS 

2008 2009 2010 

ENERO  4,12% 8,36% 4,44% 

FEBRERO 5,10% 7,85% 4,31% 

MARZO 6,56% 7,44% 3,35% 

ABRIL 8,14% 6,53% 3,21% 

MAYO 9,29% 5,41% 3,24% 

JUNIO 9,68% 4,54% 3,30% 

                                            
3 HITT Michael, IRELAND Duane HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 45. 
4 MOCHON, Morcillo Francisco, BECKER, Víctor Alberto, Economía Principios y Aplicaciones, 
Pag. 75 
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JULIO 9,87% 3,85% 3,40% 

AGOSTO 10,02% 3,33% 3,82% 

SEPTIEMBRE 9,97% 3,29% 3,44% 

OCTUBRE 9,85% 3,50% 3,46% 

NOVIEMBRE 9,13% 4,02% 3,39% 

DICIEMBRE 8,83% 4,31% 3,33% 
Elaboración personal 

 

 
Figura 2: Inflación anual 2008 al 2010. Elaboración personal 

 

Las tasas de inflación anual en el año 2008 tuvieron un crecimiento 

considerable, en cambio desde los años 2009 al 2010; las tasas de 

inflación son decrecientes, debido a la implantación de nuevas políticas 

monetarias en consecuencia las tasas de inflación anual decrecientes  se 

consideran como una OPORTUNIDAD, por cuanto los precios de los 

productos y/o servicios se mantienen, esto permite establecer un precio de 

venta estable y al alcance de los clientes. 

 

Sin embargo el Ecuador al momento está atravesando una inestabilidad 

política debido a que los actores políticos tienen intereses personales sobre 

el direccionamiento administrativo y político (aprobación de leyes), esta 

variable es una AMENAZA, para incubar empresas. Por consiguiente la 
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inflación es una variable inestable que permite enc arecer el costo de 

los productos y servicios.  

 

1.1.1.1.2. Tasas de Interés 

 

“La tasa de interés es el rendimiento producido por la unidad de capital en 

la unidad de tiempo”5. Las tasas de interés del mercado se utilizan para 

ayudar a tomar decisiones de producción y de inversión de capital. Al igual 

que cualquier precio del mercado, las tasas de interés están determinadas 

por la oferta y la demanda de fondos. 

 

“Las tasas de interés activas: son aquellas que se aplican cuando cualquier 

banco del país otorga préstamos a terceros” 6. 

 

Las tasas de interés activas que se han determinado en el sistema 

financiero son las siguientes: 

 

Tabla 2: Tasas de interés activas 
 

TASAS DE INTERES ACTIVAS 

MESES AÑOS 
2009 2010 

ENE. 9,16% 9,13% 
FEB. 9,21% 9,10% 
MAR. 9,24% 9,21% 
ABR. 9,24% 9,12% 
MAY. 9,26% 9,11% 
JUN. 9,24% 9,02% 
JUL. 9,22% 8,99% 
AGO. 9,15% 9,04% 
SEP. 9,15% 9,04% 
OCT. 9,19% 8,94% 
NOV. 9,19% 8,94% 
DIC. 9,19% 8,64% 

Elaboración personal 

 

                                            
5 AYRES Frank, Matemáticas Financieras, Pág. 54 
6 AYRES Frank, Matemáticas Financieras, Pág. 63 
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Figura 3: Tasas de interés activas. Elaboración personal 
 

“Las tasas de interés pasivas: son aquellas que se utilizan cuando el banco 

ha recibido por concepto de préstamos y a su vez tienen que cancelar sus 

obligaciones por dicho préstamo a terceros”7. 

 

Las tasas de interés pasivas que se han determinado en el sistema 

financiero son: 

 

Tabla 3: Tasas de interés pasivas 
 

TASAS DE INTERES PASIVAS 

MESES 
AÑOS 

2009 2010 

ENE 5,10% 5,24% 

FEB. 5,19% 5,16% 

MAR. 5,31% 4,87% 

ABR. 5,35% 4,86% 

MAY. 5,42% 4,57% 

JUN. 5,63% 4,40% 

JUL. 5,59% 4,39% 

AGO. 5,56% 4,25% 

SEP. 5,57% 4,25% 

OCT. 5,44% 4,30% 

                                            
7 AYRES Frank, Matemáticas Financieras, Pág. 66 
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NOV. 5,44% 4,28% 

DIC. 5,24% 4,30% 
Elaboración Personal 

 

 
Figura 4: Tasas de interés pasivas. Elaboración Personal 
 

Las tasas de interés activas del año 2010 presentan una tendencia 

decreciente en relación con el año 2009; así mismo las tasas de interés 

pasivas del año 2010 son decrecientes con referencia a las del año 2009. 

Por lo tanto las tasas de interés activas y pasivas decrecientes  y la 

caída de la inflación en los últimos meses, contribuye a que esta variable 

sea considerada como una OPORTUNIDAD, para las empresas, en vista 

de que el costo del dinero es menor y existe mayor oportunidad de acceder 

a un crédito, para implementar una nueva empresa a través de un crédito. 
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1.1.1.2. Factor Demográfico 

 

“El factor demográfico es constituido por el tamaño la estructura de los 

grupos de edad y la distribución geográfica” 8. 

 

1.1.1.2.1. Tamaño de la población 

 

El tamaño de la población en el cual se implementará el proyecto es en el 

Cantón Quito; en consecuencia el ámbito de aplicación es la población 

urbana y rural, la cual asciende a una población de 1.839.863,00 

habitantes, según el censo de población y vivienda del año 2001, la referida 

población se describe a continuación: 

 

Tabla 4: Población del Cantón Quito censo 2001 
 

POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO SEGÚN CENSO 2001  

AREAS  HOMBRES MUJERES TOTAL  
URBANA             674.962,00              724.426,00    1.399.388,00  
RURAL             217.608,00              222.867,00       440.475,00  
TOTAL:              892.570,00              947.293,00    1.839.863,00  
Censo del 2001 

 

La población del Cantón Quito, según el Censo del 2001, representa el 

77,0 % del total de la Provincia de Pichincha; ha crecido en el último 

período intercensal 1990-2001, a un ritmo del 2,7 % promedio anual. El 

23,9 % de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una 

población joven ya que el 39,6% son menores de 20 años, según se puede 

observar en la Población por edades y sexo, que se describe a 

continuación: 

 

 

                                            
8 HITT Michael, IRELAND Duane HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 43. 



 

 

Figura 5: Población por 
 

Tomando en consideración el 

tamaño de la población es una OPORTUNIDAD para crear una empresa 

productora y comercializadora de bebidas alternativas en el distrito 

metropolitano de Quito

 

1.1.1.2.2. La distribución geográfica

 

La tendencia de movimiento de 

Ecuador se ha establecido hacia las zonas metropolitanas (Quito), en 

busca de plazas de trabajo, en consecuencia estas tendencias han 

modificado las bases de conglomerados tanto en población como en 

empresas.  

 

La distribución geográfica y concentración de la pobla ción en las 

zonas metropolitanas 

obtener mano de obra disponible
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Población por Sexo del Cantón Quito. Elaboración personal

Tomando en consideración el crecimiento poblacional 

tamaño de la población es una OPORTUNIDAD para crear una empresa 

productora y comercializadora de bebidas alternativas en el distrito 

metropolitano de Quito. 

La distribución geográfica 

movimiento de la población en las últimas décadas en el 

Ecuador se ha establecido hacia las zonas metropolitanas (Quito), en 

busca de plazas de trabajo, en consecuencia estas tendencias han 

modificado las bases de conglomerados tanto en población como en 

distribución geográfica y concentración de la pobla ción en las 

zonas metropolitanas constituye una OPORTUNIDAD ya que 

obtener mano de obra disponible. 

HOMBRES MUJERES TOTAL

POBLACIÓN POR SEXO DEL CANTÓN QUITO

 

. Elaboración personal 

crecimiento poblacional ascendente,  el 

tamaño de la población es una OPORTUNIDAD para crear una empresa 

productora y comercializadora de bebidas alternativas en el distrito 

en las últimas décadas en el 

Ecuador se ha establecido hacia las zonas metropolitanas (Quito), en 

busca de plazas de trabajo, en consecuencia estas tendencias han 

modificado las bases de conglomerados tanto en población como en 

distribución geográfica y concentración de la pobla ción en las 

constituye una OPORTUNIDAD ya que permite 

POBLACIÓN POR SEXO DEL CANTÓN QUITO

URBANA

RURAL

TOTAL:
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1.1.1.3. Factor Socio Cultural 

 

El factor socio cultural “está constituido por las actitudes y los valores 
culturales de una sociedad. Dado que las actitudes y los valores son los 
pilares de una sociedad, con frecuencia marcan los cambios y las 
condiciones demográficas, económicas, políticas y tecnológicas” 9. 

 

La cultura de calidad – producto – consumo , paulatinamente ha 

generado nuevos patrones de consumo hacía productos con algún grado 

de elaboración y selección que les permitan obtener garantía de calidad, es 

por ello que en la actualidad reviste mucha importancia desarrollar a las 

empresas para que incorporen controles de calidad dentro de sus procesos 

desde la producción en campo hasta el beneficio definitivo, y de esta forma 

satisfacer las exigencias del consumidor final. De ahí que sea este factor 

una OPORTUNIDAD, ya que la planta integrará a la sociedad con la 

empresa, al utilizar mano de obra principalmente de la zona y garantizarle a 

los productores de plantas medicinales la colocación de sus cosechas. 

 

1.1.1.4. Factor Político 

 

El factor político “es el campo donde las organizaciones compiten para 
captar la atención y los recursos, así como para obtener voz en la 
supervisión del conjunto de leyes y reglamentos que rigen las 
interacciones entre naciones“10. 

 

Por consiguiente el factor político permite obtener beneficios de apertura 

para incubación de empresas y genera normativas para el acceso a 

créditos 

 

 

 

 

 

 
                                            
9 HITT Michael, IRELAND Duane, HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 47. 
10 HITT Michael, IRELAND Duane, HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 46. 
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1.1.1.4.1. Apertura del gobierno  

 

El gobierno central en la actualidad está dando apertura gubernamental 

para la incubación de PYMES , lo cual esta variable constituye en una 

OPORTUNIDAD para crear una empresa. 

 

1.1.1.4.2. Acceso a crédito 

 

El gobierno actual a través de la banca de segundo piso está permitiendo el 

acceso créditos para capital de trabajo e implement ación y creación 

de nuevas empresas ; por lo tanto esta variable se constituye en una 

OPORTUNIDAD. 

 

1.1.1.5. Factor Tecnológico 

 

El factor tecnológico “incluye a las instituciones y las actividades implicadas 

en la creación de conocimiento nuevo y en la traducción de ese 

conocimiento a nuevos resultados productos, procesos y materiales“11. 

 

1.1.1.5.1. Acceso Tecnológico 

 

Para el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de bebidas alternativas en el distrito metropolitano de 

Quito, existe el acceso de tecnología en el mercado local,  en 

consecuencia esta variable es una OPORTUNIDAD, en vista de que no es 

necesario importar tecnología de los mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

                                            
11 HITT Michael, IRELAND Duane, HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 48. 
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1.1.1.5.2. Transferencia tecnológica 

 

En la actualidad la transferencia de tecnología es el Know-How, el cual se 

identifica como conocimiento fundamental de saber cómo hacer las cosas 

y/o elaborar un producto (servicio), para los clientes con calidad. 

 

Para lo cual existe mano de obra calificada (Know How) en el mercado 

local , para realizar un refresco hecho con hierbas tradicionales 

(comúnmente llamado horchata) para el mercado de la ciudad de Quito 

mediante el análisis de la viabilidad comercial, técnica y financiera del 

proyecto. Por lo tanto esta variable es una OPORTUNIDAD, para la 

creación de la nueva empresa. 

 

1.1.2. Microambiente  

 

“El Microambiente son las fuerzas cercanas a la empresa que influyen en 
su capacidad de satisfacer a sus clientes, la empresa, canales de 
mercado, mercado de consumidores y competencia. Los grupos que se 
relacionan son: clientes, proveedores intermediarios y competencia” 12 

 

1.1.2.1. Proveedores 

 

“Los proveedores son compañías e individuos que proporcionan recursos 

necesarios para que la compañía produzca sus bienes y servicios” 13. 

 

El análisis de los proveedores se lo realizará de acuerdo a los 

requerimientos para la producción para la elaboración del refresco horchata 

a base de yerbas tradicionales (medicinales), así: insumos, equipos, entre 

otros. 

 

 

 

                                            
12 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de mercadotecnia, Pág. 120 
13 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de mercadotecnia, Pág. 122 
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Los proveedores para la elaboración del refresco horcha ta a base de 

yerbas tradicionales (medicinales) se encuentran en  el mercado de la 

ciudad de Quito , y se han identificado a los siguientes: 

 

Tabla 5: Lista de Proveedores 
 

PROVEEDORES INSUMOS 

Mercado Mayorista Especies Vegetales (hierba luisa, Menta, 
Manzanilla) 

Supermercado Santa María Azúcar, agua 
Supermaxi Azúcar, agua 

Laboratorios LIFE Acidulantes, Conservantes, Ácido Cítrico, bióxido 
de carbono, Colorantes, Zorbato de Potasio 

ALITECNOC S.A. Envases y fundas plásticas 
Imprentas  Cartonería y papelería  
Elaboración personal 

 

Estas variables se constituyen en una OPORTUNIDAD, para la elaboración 

del producto horchata a base de yerbas medicinales; por cuanto se los 

puede conseguir en el mercado local. 

 

En consecuencia se puede concluir que los proveedores del Cantón Quito 

ofrecen una OPORTUNIDAD como una AMENAZA para la empresa; 

OPORTUNIDAD en vista de que existe un gran número de proveedores 

en el mercado local que ofrecen los insumos  que requiere la empresa, 

por lo tanto la empresa tiene alternativas de escoger el más conveniente y 

es una AMENAZA debido a que no existe estabilidad en los precios los 

cuales se fijan en base a la oferta y demanda del mercado condición que 

influye directamente en la calidad de los productos, condición que genera 

un incremento en los costos de materiales e insumos lo  cual obliga a 

incrementar los precios del producto (horchata) , lo cual afectaría 

negativamente a la empresa. 
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1.1.2.2. Intermediarios 

 

“Los Intermediarios son compañías que sirven como canales de 
distribución y que ayudan a la empresa a encontrar clientes, o que 
venden los productos de aquéllas, son los mayoristas y minoristas que 
compran y revenden mercancías”14. 

 

Para realizar este análisis de nuestro estudio se constituyen intermediarios 

a los puntos de venta de productos (bebidas azucaradas) del Cantón Quito, 

entre ellos tenemos: tiendas naturistas, supermercados y vendedores 

ambulantes, los mismos que ofrecen todas las categorías de nuestro 

producto de horchata (bebida azucarada). 

 

Para los intermediarios el precio se constituye en su mejor ventaja 

competitiva, ya que consideran que sus clientes les compran por esta 

condición; Cada vez están tomando mayor fuerza competitiva los 

vendedores ambulantes, quienes se constituyen en una de las alternativas 

preferidas para los consumidores. 

 

La fijación de precio de los productos a nivel de intermediarios es fijada en 

función de los precios de mercado (competencia), y con un porcentaje de 

ganancia sobre los costos. 

 

Cabe indicar que el análisis realizado para este grupo que interactúa en el 

entorno de la competencia, se ha realizado únicamente en base a la 

información recolectada (en forma personal), ya que no existen fuentes de 

información que analicen las condiciones de estos intermediarios. 

 

Por consiguiente los intermediarios constituyen una AMENAZA para la 

empresa, ya que su mercado en su mayoría es el cautivo y su influencia no 

es relevante; entre ellas tenemos el incremento de tiendas naturistas, 

supermercados y vendedores ambulantes.  

 

                                            
14 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de mercadotecnia, Pág. 122 
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1.1.2.3. Competidores 

 

En el Cantón Quito la comercialización de bebidas azucaradas en la 

actualidad ha tenido un crecimiento considerable, pero la mayoría de estos 

productos son industrializados, entre ellos tenemos las gaseosas, néctares, 

jugos de frutas y bebidas hidratantes, la producción es muy representativa; 

pero estas bebidas han ocasionado un factor de riesgo para las mujeres 

embarazadas, los jóvenes y la tercera edad, ya que el consumo de bebidas 

azucaradas aumentaría el riesgo cardiaco y sería el culpable de un tipo de 

diabetes. Según un estudio divulgado por la Universidad de Miami, 

incrementa los riesgos de sufrir infartos y derrames cerebrales. 

 

El reemplazo de bebidas gaseosas azucaradas por sus equivalentes light 

no sería el pasaporte para una mejor salud. Así lo plantea un estudio 

presentado en la Conferencia Internacional sobre Infarto Cerebral que se 

celebra en Estados Unidos. La investigación dice que el consumo de 

bebidas dietéticas aumentaría el riesgo de sufrir algún evento cerebro 

vascular como un derrame cerebral o la obstrucción de las arterias que 

llevan sangre hacia el cerebro. 

 

En consecuencia el consumo de las bebidas gaseosas son las 

responsables de la obesidad y las isquemias cerebrales; por consiguiente 

es necesario lanzar un refresco hecho con yerbas tradicionales 

(comúnmente llamado horchata) para el mercado de la ciudad de Quito. 

 

De acuerdo a la información entregada por la Cámara de Comercio los 

competidores que comercializan néctares, jugos de frutas y bebidas 

hidratantes se han identificado las siguientes empresas: 

 

� MISE GUANOLUISA MARTHA CECILIA 

� NINTANGA C LTDA 

� FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

� QUIROLA QUINTERO IVAN ANTONIO 
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� ROSERO BENAVIDES LUCIA GERMANIA 

� ALDAS ARTEAGA NEYLA HIPATIA 

� COMERCIALIZADORA PASISARA 

� AGRICOLA OFICIAL S.A AGROFICIAL 

� AGRIEXELL S.A. 

� KAFUTWA LASTON GODI 

� GONDI S.A. 

� PAREDES SERGIO VICENTE 

� ALBARADO BOWEN DANIEL ALFREDO 

� EDUARDO PARRILLA 

� FRUTA DE LA PASIÓN 

� ECUAPLANTATION 

� QUICORNAC 

� TROPIFRUTAS 

� EXOFRUT 

� AGPASA 

 

Esta variable hace sea una AMENAZA, por cuanto en el mercado local 

existe empresas que tienen una representatividad co n productos 

sustitutos del refresco horchata a base de yerbas t radicionales 

(medicinales);  pero así mismo es una OPORTUNIDAD por cuanto en el 

mercado local no existe empresas que produzcan refr escos bajos en 

calorías como es la horchata   

 

1.1.2.4. Clientes 

 

El cliente  es "el comprador potencial o real de los productos o servicios"15 

 

Por consiguiente tomando en cuenta la definición de CLIENTE se dice que: 

es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo 

                                            
15 American Marketing Association (A.M.A.) 
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principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos 

y servicios. 

 

Sin embargo el cliente es la persona que accede a un producto y/o servicio 

a partir de un pago; en consecuencia un cliente se identifica como un 

comprador (persona que compra el servicio), usuario (personas que usa el 

servicio), o consumidor quien consume un producto o servicio. 

 

Por tratarse de bebidas los consumidores de éstas son: la población en 

general, los propietarios de tiendas, supermercados y vendedores 

ambulantes, que realizan la función de intermediación entre cada unió de 

ellos.  

 

La provincia de Pichincha es el lugar donde residen los clientes de la 

empresa, de manera especial los del Cantón Quito, éste se considera como 

un mercado que se acerca a la competencia perfecta, en vista de que 

juegan las fuerzas de la oferta y la demanda sin que éstas tengan el poder 

de negociación. 

 

Como se indicó anteriormente los consumidores demuestran cierta 

inclinación hacia la calidad de los productos, sin dejar de lado el precio del 

mismo. 

 

En vista de que en la Provincia de Pichincha no se comercializan productos 

(bebidas azucaradas) con marca no existe un posicionamiento de los 

mismos en la mente del cliente y por ende lealtad a un producto, lo que nos 

da la pauta de que el comportamiento de compra de los consumidores es 

variable. 

 

La investigación preliminar nos demuestra los siguientes resultados, con 

respecto al consumo; el 94,10% consumen bebidas embasadas, el 55,89% 

acostumbra a consumir bebidas saludables, la tendencia del consumo 

diario de bebidas es del 46,41%, el 52,82% ha escuchado hablar de una 
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bebida de horchata elaborada en base a plantas medicinales y el 83,33% 

de los encuestados manifestaron que están dispuestos a consumir, si les 

ofrecieran este tipo de bebidas. 

 

La tendencia de compra es en supermercados y tiendas (opciones a y b) 

las adquieren el 78,46% de personas encuestadas, en tiendas y ventas 

ambulantes (opciones b y c), las adquieren el 12,30%, el siguiente 5,65% 

las adquieren en los supermercados y el 3,59% restante de encuestados 

las adquieren en las tiendas. 

 

En el Cantón Quito existe una OPORTUNIDAD para satisfacer las 

necesidades insatisfechas del 83,33%  de la población (tendencia de la 

población encuestada) ya que se trata de una población en la que no se 

encuentra posicionada la competencia y por tanto no existe una marcada 

lealtad. Además la empresa está en posibilidad de satisfacer los 

requerimientos que el cliente solicita. 

 

1.1.3. Identificación de Oportunidades y Amenazas del Proyecto 

 

1.1.3.1. Oportunidades 

 

ECONÓMICAS 

 

1. Tasas de inflación anual decrecientes. 

2. Tasas de interés activas y pasivas decrecientes. 

 

DEMOGRÁFICAS 

 

1. Crecimiento poblacional ascendente. 

2. Distribución geográfica y concentración de la población en las zonas 

metropolitanas. 
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SOCIO CULTURALES 

 

1. Cultura de calidad – producto – consumo 

 

POLÍTICAS 

 

1. Apertura gubernamental para la incubación de PYMES 

2. Acceso créditos para capital de trabajo e implementación y creación de 

nuevas empresas 

 

TECNOLÓGICAS 

 

1. Acceso de tecnología en el mercado local 

2. Mano de obra calificada (Know How) en el mercado local 

 

MICROAMBIENTE 

 

PROVEEDORES 

 

1. Proveedores para la elaboración del refresco horchata a base de yerbas 

tradicionales (medicinales) se encuentran en el mercado de la ciudad 

de Quito 

2. Gran número de proveedores en el mercado local que ofrecen los 

insumos. 

 

COMPETENCIA 

 

1. Mercado local no existe empresas que produzcan refrescos bajos en 

calorías como es la horchata 
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Clientes 

 

2. Satisfacer las necesidades insatisfechas del 83,33% de la población 

 

1.1.3.2. Amenazas 

 

ECONOMICO 

 

1. Inestabilidad política 

2. Inflación es una variable inestable que permite encarecer el costo de los 

productos y servicios 

 

PROVEEDORES 

 

1. Incremento en los costos de materiales e insumos lo cual obliga a 

incrementar los precios del producto (horchata). 

 

INTERMEDIARIOS 

 

1. Incremento de tiendas naturistas, supermercados y vendedores 

ambulantes 

 

COMPETENCIA  

 

1. Mercado local existe empresas que tienen una representatividad con 

productos sustitutos. 
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1.1.4. Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio externo 

 

Tabla 6: Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio externo 
 

FACTORES 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO  
OPORTUNIDADES 

1. Tasas de inflación anual decrecientes.  X  

2. tasas de interés activas y pasivas 

decrecientes. 
 X  

3. Crecimiento poblacional ascendente. X   

4. Distribución geográfica y concentración de 

la población en las zonas metropolitanas. 
  X 

5. Cultura de calidad – producto – consumo   X 

6. Apertura gubernamental para la 

incubación de PYMES 
X   

7. Acceso créditos para capital de trabajo e 

implementación y creación de nuevas 

empresas 

X   

8. Acceso de tecnología en el mercado local  X  

9. Mano de obra calificada (Know How) en el 

mercado local 
X   

10. Proveedores para la elaboración del 

refresco horchata a base de yerbas 

tradicionales (medicinales) se encuentran 

en el mercado de la ciudad de Quito 

 X  

11. Gran número de proveedores en el 

mercado local que ofrecen los insumos. 
 X  

12. Mercado local no existe empresas que 

produzcan refrescos bajos en calorías 

como es la horchata 

X   

13. Satisfacer las necesidades insatisfechas 

del 83,33% de la población 
 X  
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AMENAZAS  
1. Inestabilidad política X   

2. Inflación es una variable inestable que 

permite encarecer el costo de los 

productos y servicios 

X   

3. Incremento en los costos de materiales e 

insumos lo cual obliga a incrementar los 

precios del producto (horchata). 
X   

4. Incremento de tiendas naturistas, 

supermercados y vendedores ambulantes 
X   

5. Mercado local existe empresas que tienen 

una representatividad con productos 

sustitutos 

X   

Elaboración personal 

 

1.2. ANÁLISIS DE SITUACIONES DE ÉXITO O FRACASO 

INTERNOS DEL PROYECTO 

 

El análisis del entorno interno es la evaluación del desempeño de la 

empresa comparado con el de su competencia, en consecuencia el análisis 

interno permite identificar y fijar las situaciones de éxito (fortalezas) y los 

factores de fracaso (debilidades) que podrían presentarse en la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta quien va a crear la 

empresa. 

 

Para realizar el análisis  interno se han identificado las siguientes 

capacidades: organizacional, financiera, productiva y de recursos humanos 
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1.2.1. Capacidad Organizacional 

 

Las funciones a evaluar se refieren a la planificación y organización que 

presentará la empresa, que implica aspectos como: la planificación 

estratégica y la organización. 

 

1.2.1.1. Planificación 

 

Como este estudio es un proyecto de prefactibilidad, la empresa no se 

encuentra constituida por lo tanto no cuenta con una planificación 

estratégica para el desarrollo de sus actividades, las acciones que 

emprende, no responden a una planificación y las decisiones son tomadas 

sin la formulación de un Plan Estratégico. 

 

Por la carencia de una planificación estratégica , la empresa podría tener 

un FACTOR DE FRACASO. 

 

Sin embargo al momento también tengo la predisposición y los 

conocimientos adquiridos en la universidad para rea lizar un Plan 

Estratégico , por lo tanto esta variable es un FACTOR DE EXITO.  

 

1.2.1.2. Organización 

 

La organización de la empresa se realizará en base a la gestión por 

procesos; sin embargo esta estructura aún no está definida, en vista de que 

este proyecto está en la etapa de verificar si es viable su ejecución o no; en 

consecuencia si es viable se diseñará el mapa de procesos, asignación de 

macroprocesos, procesos, subprocesos. 

 

Tomando en consideración esta premisa la carencia de estructura por 

procesos  es un FACTOR DE FRACASO para la empresa en proyecto de 

constituirse; así mismo tengo la capacidad y competencia para realizar 
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la estructura de gestión por procesos , por lo tanto esta variables es un 

FACTOR DE EXITO. 

 

1.2.2. Capacidad Financiera 

 

Para iniciar el negocio (constitución de la empresa) depende de la 

viabilidad y el acceso al crédito en el sistema financiero; en consecuencia 

se contará con un financiamiento de capital de trabajo del 90% mediante la 

banca del segundo piso, y se cuenta con un capital de trabajo propio del 

10%; en consecuencia la carencia de recursos económicos para 

apalancar el capital de trabajo  es un FACTOR DE FRACASO de gran 

impacto; sin embargo al momento se dispone del 10% de capital propio 

para financiar al capital de trabajo para poner en marcha a la empresa  

(constitución de la empresa), por lo tanto esta variable es un FACTOR DE 

ÉXITO. 

 

1.2.3. Capacidad Productiva 

 

La capacidad  de producción se determinará en base a la proyección de la 

producción que se obtenga en el estudio financiero, en consecuencia la 

carencia de un estudio proyectado de producción  es un FACTOR DE 

FRACASO. 

 

1.2.4. Capacidad del Recurso Humano 

 

1.2.4.1. Uso de habilidades y destrezas del personal 

 

En el Cantón Quito se concentra la mayor parte del recurso humano 

calificado con competencias aptas para administrar un empresa, en las 

áreas de gerencia, administración, mercadeo, publicidad, ventas entre 

otras, por consiguiente estas variables son consideradas como un 

FACTOR DE EXITO, en vista de que existe disponibilidad de mano de 

obra directa e indirecta calificada en el mercado l ocal . 
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1.2.5. Identificación de Factores de Éxito y Fracaso del Proyecto 

 

1.2.5.1. Factores de Éxito 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

PLANIFICACION 

 

1. Predisposición y los conocimientos adquiridos en la universidad  para 

realizar un Plan Estratégico. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

1. Capacidad y competencia para realizar la estructura de gestión por 

procesos 

 

FINANCIERA 

 

1. Se dispone del 10% de capital propio para financiar al capital de trabajo 

para poner en marcha a la empresa 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. Disponibilidad de mano de obra directa e indirecta calificada en el 

mercado local 

 

1.2.5.2. Factores de Fracaso 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

1. Carencia de una planificación estratégica. 

2. Carencia de estructura por procesos 
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FINANCIERA 

 

1. Carencia de recursos económicos para apalancar el capital de trabajo 

 

PRODUCTIVA 

 

1. Carencia de un estudio proyectado de producción 

 

1.2.6. Perfil de factores de éxito y fracaso del medio interno 

 

Tabla 7: Perfil de factores de éxito y fracaso del medio interno 
 

FACTORES 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO  
FACTORES DE EXITO 

1. Predisposición y los conocimientos 

adquiridos en la universidad  para realizar 

un Plan Estratégico. 
X   

2. Capacidad y competencia para realizar la 

estructura de gestión por procesos 
X   

3. Se dispone del 10% de capital propio para 

financiar al capital de trabajo para poner 

en marcha a la empresa 

X   

4. Disponibilidad de mano de obra directa e 

indirecta calificada en el mercado local 

 

X   

FACTORES DE FRACASO  
1. Carencia de una planificación estratégica. X   

2. Carencia de estructura por procesos X   

3. Carencia de recursos económicos para 

apalancar el capital de trabajo 
X   

4. Carencia de un estudio proyectado de 

producción 
X   
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Elaboración personal 

 

1.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

 

Diagnóstico Estratégico: Es una herramienta que se utiliza para analizar la 

situación interna y externa de una organización. En esta etapa se puede 

desarrollar mediante varios enfoques, para lo cual utilizaré el Análisis de los 

factores de Éxito y fracaso del proyecto. 

 

1.3.1. Matriz de Oportunidades, Amenazas, Factores de Éxito y Fracaso del 

proyecto. 

 

Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, 

describiendo al interior las posibles falencias o Factores de fracaso 

(debilidades) de la empresa (aquellas funciones, actividades y procesos 

que podrían estar mal diseñados o mal ejecutados) y las habilidades o 

Factores de éxito (fortalezas) (funciones, actividades y procesos que 

podrían estar bien diseñados y bien ejecutados). Además, aclara la 

situación externa por medio del estudio de las condiciones positivas o 

negativas (circunstancias o hechos) que podrían afectar a la empresa 

conocidas como Amenazas  o, que podrían beneficiarla conocida como 

Oportunidade s. 

 

Los factores de éxito o fracaso  son parte del mundo interno de la empresa, 

en donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y 

amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa o institución, 

que no es controlable pero sin influir. Los asuntos enumerados deben ser 

específicos para la empresa en particular. 

 

En consecuencia se utilizará la herramienta de matriz de análisis del 

impacto externa e interna. 
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1.3.2. Matriz Impacto Externa 

 

Tabla 8: Matriz de Impacto Externa 
 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 
N° OPORTUNIDADES                   
1 Crecimiento poblacional ascendente.   3           3O   

2 
Apertura gubernamental para la incubación de 
PYMES 

    1           1O 

3 
Acceso créditos para capital de trabajo e 
implementación y creación de nuevas 
empresas 

5           5O     

4 
Mano de obra calificada (Know How) en el 
mercado local 

5           5O     

5 
Mercado local no existe empresas que 
produzcan refrescos bajos en calorías como 
es la horchata 

5           5O     

  AMENAZAS                    
1 Inestabilidad política       5     5A     

2 
Inflación es una variable inestable que permite 
encarecer el costo de los productos y 
servicios 

      5     5A     

3 
Incremento en los costos de materiales e 
insumos lo cual obliga a incrementar los 
precios del producto (horchata). 

      5     5A     

4 
Incremento de tiendas naturistas, 
supermercados y vendedores ambulantes 

        3     3A   

5 
Mercado local existe empresas que tienen una 
representatividad con productos sustitutos       5       

5A 
  

Elaboración personal 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN  

 

OPORTUNIDADES / AMENAZA   
ALTO 5 
MEDIA 3 
BAJA 1 
AMENAZA ALTA 5A 

1.3.3. Matriz de Impacto Interna 

 

Tabla 9: Matriz de Impacto Interna 
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

FACTORES 
FACTORES 
DE EXITO 

FACTORES 
DE FRACASO IMPACTO 

A M B A M B A M B 
N°  FATORES DE EXITO                   

1 
Predisposición y los conocimientos adquiridos en la 
universidad  para realizar un Plan Estratégico.     1           1F 

2 
Capacidad y competencia para realizar la 
estructura de gestión por procesos   3           3F   

3 

Se dispone del 10% de capital propio para financiar 
al capital de trabajo para poner en marcha a la 
empresa 

    1           1F 

4 
Disponibilidad de mano de obra directa e indirecta 
calificada en el mercado local   3           3F   

  FACTORES DE FRACASO                   

1 Carencia de una planificación estratégica.       5     5D     

2 Carencia de estructura por procesos         3     3D   

3 
Carencia de recursos económicos para apalancar 
el capital de trabajo           1     1D 

4 Carencia de un estudio proyectado de producción       5     5D     

Elaboración personal 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN  

 

FACTORES DE EXITO / FACTORES DE FRACASO:   
ALTA 5 
MEDIA 3 
BAJA 1 
DEBILIDAD ALTA 5D 
 

1.3.4. Matriz de Aprovechabilidad 

 

Se realiza una confrontación de los impactos positivos externos 

(oportunidades) e internos (factores de éxito) para identificar 

cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las 

estrategias, de manera que no se desperdicien recursos tratando de 

aprovechar oportunidades que dependen de ciertas condiciones internas 

con las que no cuenta la institución o bien al contrario, tratando de 

conservar factores de éxito que poco apoyan a la consecución de 

oportunidades importantes. A continuación se describe la matriz de 

aprovechabilidad. 
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Se hace la confrontación tomando como parte principal lo interno (factores 

de éxito), pues se está hablando como organización y las variables internas 

son las que se puede tomar decisiones y cambiar, más aquellas 

situaciones externas hay que considerarlas que están allí y hay que 

aprovecharlas para desarrollar estrategias que le permitan crecer como 

empresa. 

 

Para el desarrollo de la matriz es necesaria la fijación de los siguientes 

parámetros: 

 

PARAMETROS CALIFICACION  SIGNIFICADO 

ALTO 5 Amplia incidencia de la variable en la gestión 

MEDIO 3 Relativa incidencia de la variable en la 
gestión 

BAJO  1 Poca incidencia de la variable en la gestión 

 

A continuación se desarrolla la matriz de Aprovechabilidad en la cual se 

establece la ponderación de los factores de éxito y oportunidades. 
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Tabla 10: Matriz de Aprovechabilidad (FO) 
 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (FO) 
N
°   1 2 3 4 5 

TOTAL 
ORDEN 

PRECEDEN
CIA   FACTORES DE ÉXITO 

/OPORTUNIDADES 

C
re

ci
m
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o 
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 c
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1 

Predisposición y los conocimientos 
adquiridos en la universidad  para 
realizar un Plan Estratégico. 1 1 1 3 3 9 1 

2 
Capacidad y competencia para realizar 
la estructura de gestión por procesos 3 1 5 5 5 19 1 

3 

Se dispone del 10% de capital propio 
para financiar al capital de trabajo para 
poner en marcha a la empresa 3 1 3 3 5 15 2 

4 
Disponibilidad de mano de obra directa 
e indirecta calificada en el mercado local 3 3 3 3 5 17 3 

  TOTAL: 10 6 12 14 18 60   
ORDEN PRECEDENCIA 4 5 3 2 1 

 Elaboración personal 

 

Para calcular el índice de potencialidad de la matriz de aprovechabilidad, 

se aplica la siguiente fórmula: 

 

������ �� ��	����
���
� �  
�������� �� �� ������

��á���� ��������° !�������° "����#���
�100%� 

 

������ �� ��	����
���
� �  
60

�5��5��4�
�100%� 

 

������ �� ��	����
���
� �  
60

100
� 60,00% 
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El índice de potencialidad es de 60,00% de peso, lo que significa el grado 

de aprovechamiento de los factores de éxito y oportunidades que tiene la 

empresa es del 60%. De lo cual se debe explotar los principales factores de 

éxito que son el: 1, 2, 3, 4 y 5; y las oportunidades: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

1.3.5. Matriz de Vulnerabilidad 

 

En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente 

al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, 

factores de fracaso y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los 

elementos se hace la confrontación de los términos y se toma en cuenta la 

calificación que fue tomada en la matriz de impacto. A continuación se 

describe la matriz de vulnerabilidad. 

 

Tabla 11: Matriz de Vulnerabilidad (DA) 
 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD (DA) 
N°    1 2 3 4 5 

TOTAL ORDEN 
PRECEDENCIA 

  

FACTORES DE FRACASO 
/AMENAZAS 
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 p
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1 
Carencia de una planificación 
estratégica. 

5 3 5 3 3 19 1 

2 Carencia de estructura por procesos 3 1 3 3 1 11 2 

3 
Carencia de recursos económicos 
para apalancar el capital de trabajo 

3 1 3 3 1 11 4 

4 
Carencia de un estudio proyectado 
de producción 

1 3 3 1 3 11 3 

TOTAL: 12 8 14 10 8 52 

ORDEN PRECEDENCIA 4 1 2 3 5 

 Elaboración personal 

 

Para calcular el índice de potencialidad de la matriz de vulnerabilidad, se 

aplica la siguiente fórmula: 
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������ �� +,���
-���
� �  
�������� �� �� ������
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������ �� +,���
-����
� �  
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������ �� +,���
-����
� �  
/0

122
� 52% 

 

El índice de vulnerabilidad es de 52%, de la afectación de los factores de 

fracaso y amenazas. Por lo tanto, se deben reducir o eliminar las 

debilidades: 1, 2, 3, 4, y las amenazas 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

1.4. MATRIZ DE ESTRATEGIAS CRUZADAS 

 

Este es el último paso para realizar el análisis de Factores de Éxito, 

factores de fracaso, Oportunidades y amenazas. En esta matriz se 

plasmarán las estrategias, las cuales se obtienen relacionando todos los 

elementos del análisis de Factores de Éxito, factores de fracaso, 

Oportunidades y amenazas entre sí; de cada relación se origina un tipo o 

grupo especial de estrategias para cada elemento del análisis en forma 

individual, y al final se juntan todas para formular el plan conjunto de 

estrategias que se utilizarán como cursos de acción para el Plan 

Estratégico. 

 

La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso, como 

resultado de la confrontación de los factores positivos y negativos 

encontrados en la organización. 
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Tabla 12: Matriz de Estrategias Cruzadas 
 

ESTRATEGIAS 
CRUZADAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Crecimiento poblacional 
ascendente. 

Inestabilidad política 

Apertura gubernamental para la 
incubación de PYMES 

Inflación es una variable 
inestable que permite 
encarecer el costo de los 
productos y servicios 

Acceso créditos para capital de 
trabajo e implementación y 
creación de nuevas empresas 

Incremento en los costos de 
materiales e insumos lo cual 
obliga a incrementar los 
precios del producto 
(horchata). 

Mano de obra calificada (Know 
How) en el mercado local 

Incremento de tiendas 
naturistas, supermercados y 
vendedores ambulantes 

Mercado local no existe empresas 
que produzcan refrescos bajos en 
calorías como es la horchata 

Mercado local existe 
empresas que tienen una 
representatividad con 
productos sustitutos 

FACTORES DE EXITO ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

Predisposición y los 
conocimientos adquiridos en la 
universidad  para realizar un Plan 
Estratégico. 

Diseñar la planificación 
estratégica para definir la 
estrategia de la empresa (F1, O2) 

Aprovechar los conocimientos 
adquiridos en la universidad 
para gestionar las 
herramientas de 
administración estratégica 
para disminuir el incremento 
en los costos de materiales 
(F1, F2, A1, A2 Y A3). 

Capacidad y competencia para 
realizar la estructura de gestión 
por procesos 

Diseñar la estructura de gestión 
por procesos a fin de identificar 
las actividades para la 
elaboración de la producción de 
horchata. (F2, O1) 

Aprovechar la disponibilidad 
de los recursos propios para 
financiar los insumos y mano 
de obra directa e indirecta 
para la producción del 
producto y ponerlo a 
comercializar en el mercado 
local (F3, F4 y F5). 

 
Se dispone del 10% de capital 
propio para financiar al capital de 
trabajo para poner en marcha a la 
empresa 
 

 
Realizar la gestión de crédito en 
la Corporación Financiera para 
apalancar el capital de trabajo a 
largo plazo (10 años) (F3, O3) 
 

  

Disponibilidad de mano de obra 
directa e indirecta calificada en el 
mercado local 
 

 
 
Aprovechar la carencia de 
empresas que no producen 
refrescos bajos en calorías y 
utilizar la mano de obra directa e 
indirecta del mercado local. (O5 y 
F4 y F5) 
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FACTORES DE FRACASO ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

Carencia de una planificación 
estratégica. 

Aprovechar el crecimiento 
poblacional ascendente del 
consumo de bebidas y refrescos, 
mediante una planificación 
estratégica y una estructura 
organizacional por procesos, a fin 
de posicionar el producto en la 
mente de los clientes del mercado 
de la ciudad de Quito. (D1, D2 y 
O1, O4 y O5) 

Aprovechar las estrategias de 
planificación estratégica para 
contrarrestar Incremento en 
los costos de materiales e 
insumos lo cual obliga a 
incrementar los precios del 
producto (horchata). 

Carencia de estructura por 
procesos 

Aprovechar los recursos 
económicos para financiar el 
crédito del 90% a fin de poner en 
marcha la constitución de la 
empresa y comercializar el 
producto. (D1 y O4 y O5) 

  

Carencia de recursos económicos 
para apalancar el capital de 
trabajo 

Realizar un estudio proyectado de 
producción a fin de identificar el 
CASH FLOW y utilizar 
adecuadamente la mano de obra 
calificada. (D4 y O4) 

  

Carencia de un estudio 
proyectado de producción  

  

Elaboración personal 

 

1.4.1. Matriz FO, FA, DO Y DA  

 

1.4.1.1. Estrategias FO 

 

a) Diseñar la planificación estratégica para definir la estrategia de la 

empresa (F1, O2) 

b) Diseñar la estructura de gestión por procesos a fin de identificar las 

actividades para la elaboración de la producción de horchata. (F2, O1) 

c) Realizar la gestión de crédito en la Corporación Financiera para 

apalancar el capital de trabajo a largo plazo (10 años) (F3, O3) 

d) Aprovechar la carencia de empresas que no producen refrescos bajos 

en calorías y utilizar la mano de obra directa e indirecta del mercado 

local. (O5 y F4 y F5) 
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1.4.1.2. Estrategias FA 

 

a) Aprovechar la disponibilidad de los recursos propios para financiar los 

insumos y mano de obra directa e indirecta para la producción del 

producto y ponerlo a comercializar en el mercado local (F3, F4 y F5). 

b) Aprovechar los conocimientos adquiridos en la universidad para 

gestionar las herramientas de administración estratégica para disminuir 

el incremento en los costos de materiales (F1, F2, A1, A2 Y A3). 

 

1.4.1.3. Estrategias DO 

 

a) Aprovechar el crecimiento poblacional ascendente del consumo de 

bebidas y refrescos, mediante una planificación estratégica y una 

estructura organizacional por procesos, a fin de posicionar el producto 

en la mente de los clientes del mercado de la ciudad de Quito. (D1, D2 y 

O1, O4 y O5) 

b) Aprovechar los recursos económicos para financiar el crédito del 90% a 

fin de poner en marcha la constitución de la empresa y comercializar el 

producto. (D1 y O4 y O5) 

c) Realizar un estudio proyectado de producción a fin de identificar el 

CASH FLOW y utilizar adecuadamente la mano de obra calificada. (D4 

y O4) 

 

1.4.1.4. Estrategias DA 

 

a) Aprovechar las estrategias de planificación estratégica para 

contrarrestar Incremento en los costos de materiales e insumos lo cual 

obliga a incrementar los precios del producto (horchata). 
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CAPÍTULO II 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Direccionamiento Estratégico: Es definir hacia dónde queremos ir tomando como 

punto de partida la misión por la cual fue creada la organización y donde estamos 

ahora. Esta etapa se divide en los siguientes elementos 

 

a) Principios y Valores 

b) Misión 

c) Visión 

d) Objetivo General 

e) Objetivos Específicos 

f) Estrategias 

g) Mapa Estratégico 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

“Consiste en definir el terreno real de interés empresarial: general o 

diversificado”16 

 

En consecuencia el negocio en el que incursionará la Empresa, es la 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALTERNATIV AS 

(HORCHATA A BASE DE HIERBAS MEDICINALES) EN EL DIST RITO 

METROPOLITANO DE QUITO.  

 

 

 

                                            
16 SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 5 
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2.1. DEFINICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA 
 

Tomando como referencia el diagnostico situacional y el diagnóstico 

estratégico, se determina que es necesario identificar el nombre comercial 

de la empresa con una razón social, mediante la cual posicionará el 

producto  en el mercado. 

 

En consecuencia la Empresa se denomina: “HORCHATA BEBIDA 

NATURAL JQG”  

 

2.2. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

2.1.1. Principios 

 

Los principios que debe cultivar son los siguientes: 

 

2.1.1.1. Mejoramiento continuo 

 

Establecer el mejoramiento continuo en todos los procesos de la empresa. 

Ofreciendo productos de buena calidad. 

 

2.1.1.2. Calidad 

 

Enfocada a la excelencia en la producción del producto. 

 

2.1.1.3. Trabajo en equipo 

 

Trabar en conjunto para contrarrestar las debilidades y disminuir las 

amenazas. 
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2.1.1.4. Atención al Cliente 

 

Atender en forma cordial a los clientes condición que permitirá mantener y 

ampliar el mercado. 

 

2.1.1.5. Confianza 

 

Dar seguridad a los clientes mediante la aplicación de principios morales de 

cada empleado. 

 

2.1.1.6. Pensar Estratégicamente 

 

Realizar estrategias y analizar tendencias, realizar planes, generar 

estrategias de corto, mediano largo plazo y observar adecuadamente los 

escenarios externo e interno para proyectar a alcanzar la visión de 

negocios que será garantía de éxito, mediante el cumplimiento de la misión 

de la empresa. 

 

2.1.1.7. Compromiso 

 

Cumplimiento de los objetivos y metas que el equipo se ha trazado en la 

empresa. 

 

2.1.2. Valores 

 

Los valores son “pensamientos estratégicos que guían la acción de la 

organización”17. Es decir se manifiestan en las acciones que la gente 

emprende, en lo que piensa que es importante y en la forma en que 

distribuye su tiempo, su energía y sus habilidades. 

 

 

                                            
17  SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 68 
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2.1.2.1. Integridad 

 

Es la coherencia que permite mantenerse firmes en las convicciones y 

compromisos. Sólo se podrá servir de modelo si se inspira confianza. 

 

2.1.2.2. Honestidad 

 

Demostrar transparencia y valorar la verdad en todos los ámbitos del 

proceder. 

 

2.1.2.3. Equidad 

 

Pensar con justicia, actuar con la razón. Respetar que todos son iguales, 

sin importar el nivel o status que se tenga. 

 

2.1.2.4. Lealtad 

 

El compromiso es defender todo aquello en lo que se cree, primero 

pensando en lo nuestro. 

 

2.1.2.5. Respeto 

 

Valorar la diversidad de las personas, aceptándolas con sus diferencias. 

 

2.3. MISIÓN 

 

La Misión “indica la manera como una organización pretende 
lograr y consolidar las razones de su existencia, señala las 
prioridades y la dirección de los negocios de una empresa, 
identifica los mercados a los cuales se dirige, los clientes que 
quiere servir y los productos que quiere ofrecer, así mismo, 
determina la contribución de los diferentes agentes en el logro de 
propósitos básicos de la empresa.”18 

                                            
18  SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 169 
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La misión se estructura respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué?: Lo que hace la organización 

¿Quién?: El sujeto organizacional actuante 

¿Cuándo?: Para ubicar en el tiempo lo que se va a hacer 

¿Dónde?: Para ubicar en el espacio o ámbito 

¿Para qué?: Define el propósito que se persigue 

 

Tabla 13: Elementos de la Misión 
 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
Qué Producción y comercialización de bebidas 

azucaradas. 
Quién EMPRESA “HORCHATA BEBIDA NATURAL 

JQG” CIA LTDA. 
Cuándo 2011 al 2016 
Dónde  Mercado Nacional 
Para qué Atender los servicios en el área bebidas 

azucaradas 
Elaboración personal 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA “HORCHATA BEBIDA NATURAL JQG” CIA 

LTDA.” 

 

Producir y comercializar bebidas azucaradas en la Ciudad de Quito, 

basados en un producto de calidad, utilizando mano de obra calificada, es 

como alcanzamos y aseguramos la satisfacción y preferencia de los 

clientes. 
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2.4. VISIÓN 

 

La visión “es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa 
quiere y espera ver en el futuro; señala el camino que permite a la alta 
gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la 
empresa en el futuro.”19 

 

Para elaborar la visión se debe responder a las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la finalidad o rol de la institución? 

¿Cuál es el ámbito de acción? 

¿Qué principios necesitan ser acentuados? 

¿Qué  valores se requieren cultivar? 

¿Cuál debería ser la posición futura. 

¿En qué tiempo alcanzar lo propuesto? 

 

Tabla 14: Elementos de la Visión 
 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
Finalidad institución Producción y comercialización de bebidas 

azucaradas. 
Ámbito de acción Venta directa e indirecta de bebidas azucaradas. 
Principios institucionales 

� Mejoramiento continuo 

� Calidad 

� Trabajo en equipo 

� Atención al cliente 

� Confianza 

� Pensar estratégicamente 

� Compromiso 

Valores institucionales 
� Integridad 

� Honestidad 

� Equidad 

� Lealtad 

                                            
19  SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 158 
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� Respeto 

Posición futura Ser una empresa competitiva en el mercado a 
nivel nacional 

Tiempo propuesto: 5 años 
Elaboración personal 

 

Tomando en consideración los elementos de la visión a continuación se 

describe la visión de la empresa de la siguiente forma: 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA “HORCHATA BEBIDA NATURAL JQG” CIA 

LTDA.” 

 

Ser una empresa competitiva en el mercado de producción y 

comercialización de bebidas azucaradas, mediante un compromiso integral 

para entregar un producto de calidad, innovación y servicio, basada en el 

principio de “Pensar Estratégicamente”, durante el periodo 2011 al 2016. 

 

2.5. OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Contribuir a maximizar el Valor Agregado del Accionista. 

b) Estandarización de los procesos y mejora continua de nuestro producto 

(bebidas azucaradas). 

c) Presupuestar cualquier trabajo a fin de reducir la mala utilización de los 

recursos y presupuesto.  

d) Disponer del personal profesionalmente idóneo, motivado, satisfecho e 

integrado a la empresa.  

e) Lograr integración con los clientes para mejorar la Venta y Distribución 

del producto (bebidas azucaradas). 

 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a) Maximizar el Valor Agregado 

b) Promover y Mantener Negocios Rentables con Terceros 

c) Garantizar Volumen a Tiempo y en Especificación 

d) Integrar armónicamente la empresa al entorno 

e) Optimizar Reservas en materia prima. 

f) Comprar racional y rentablemente las plantas medicinales 

g) Optimizar la utilización de activos 

h) Preservar el ambiente 

i) Implantar Sistema de reconocimiento adecuado 

j) Adoptar tecnologías alineadas al negocio 

k) Reforzar la cultura y valores empresariales 

l) Optimizar la utilización de tecnologías de Información y comunicación 

 

2.7. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias que se utilizarán para aplicación en la empresa son las 

siguientes 

 

a) Estrategia de productividad 

b) Estrategia de crecimiento de los ingresos 

 

2.8. POLÍTICAS 

 

Los empleados y directivos de la empresa estaremos dedicados a 

proporcionar productos y servicios de calidad que consistentemente 

cumplan y excedan los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. 

 

Nosotros estamos dirigidos a la excelencia, mejora continua y entrega de 

valor superior. 

 

Donde los objetivos de calidad de esta política son: 

 

a) Proporcionar productos y servicios de calidad. 
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b) Consistentemente cumplir y exceder los requerimientos y expectativas 

de nuestros clientes. 

c) Dirigirnos a la excelencia, mejora continua y entrega de valor agregado. 

d) Satisfacer al cliente tanto interno como externo de la empresa. 

 

2.9. MAPA ESTRATÉGICO 

 

 
Figura 6: Mapa Estratégico Elaboración personal 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

“El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, 
empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones presentan 
una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de 
producción o servicios, en un periodo determinado así como sus especificaciones 
y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar”20 

 

Por consiguiente, el estudio de mercado es el análisis de la oferta y demanda del 

proyecto. Para lo cual se pueden pronosticarse simulando la situación futura y 

especificando las proyecciones de consumo y de la oferta del producto, mediante 

el conocimiento de los siguientes aspectos:  

 

1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 

3.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

a) Analizar la oferta y la demanda de la horchata (refresco hecho con 

yerbas tradicionales) para el mercado de la ciudad de Quito. 

b) Estimar la proyección de la oferta y la demanda de la horchata (refresco 

hecho con yerbas tradicionales) para el mercado de la ciudad de Quito. 

c) Determinar la demanda insatisfecha de la horchata (refresco hecho con 

yerbas tradicionales) para el mercado de la ciudad de Quito. 

 

 

                                            
20 ORTEGA Castro Alfonso, Proyectos de Inversión, Pág. 89 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto que se comercializará en el mercado del Cantón Quito es un 

refresco hecho con yerbas tradicionales, comúnmente conocido en el 

mercado como horchata.  

 

3.2.1. Descripción del producto 

 

La Horchata es una bebida vegetal que se elabora a base de: arroz, 

cebada almendras, entre otros productos que se mezclan con agua y 

azúcar. De ahí que se denomina una bebida azucarada. 

 

La horchata existen de varias clases, en nuestro medio las más utilizadas 

son las de arroz y avena, pero la más conocida es la de arroz. 

 

Para la elaboración de 4 litros de agua de horchata de arroz se necesita 

utilizar los siguientes ingredientes: 

 
Tabla 15: Ingredientes para la elaboración de la Horchata 
 

CANT. INGREDIENTES 
CANTIDAD 

OBTENIDA 

1 Libra de arroz blanco 

4 litro de 

horchata de 

arroz 

30 

Gramos Especies vegetales (hierbas medicinales: 

menta, hierba luisa, malva, toronjil, entre otras 

1 Litro de agua. 

1 Libra de azúcar 

20 Gramos de saborizantes. 
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20 Gramos de conservantes (sorbato de potasio) 

15 Gramos de acidulantes (ácido cítrico) 

10 Gramos de dióxido de carbono 

Nota: Una vez cocinado el arroz con sus ingredientes licuar; luego agregar al concentrado 3 

litros de agua hervida = a 4 litros de horchata de arroz. 

Fuente: Recetas Caseras 

Gracias a la ayuda de personal del Departamento de Alimentos de la 

Escuela Politécnica Nacional la receta fue transformada a su formulación 

(la cuál básicamente consiste en la transformación de la receta a su 

presentación en cantidades expresadas en gramos, siendo la formulación 

final la siguiente). 

 

FORMULACIÓN 

INGREDIENTE PESO (GR) % 

ARROZ BLANCO 500 10,12 

AZÚCAR 375 7,59 

AGUA 4000 80,96 

ESPECIAS Y YERBAS 30 0,61 

SABORIZANTE 20 0,40 

ÁCIDO CÍTRICO 15 0,30 

SORBATO DE POTASIO 1 0,02 

TOTAL 4941 100,00 
Fuente: Departamento de Alimentos EPN 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Según el Censo del INEC (2001), la población del Cantón Quito, es de 

1.839.853, de donde se tomó como referencia a la población urbana del 

Cantón Quito asciende a 1.399.378, población comprendida entre hombres 

y mujeres. 

 

MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n �  
Z5PQN

e5�N : 1� ;  Z5PQ
 

 

El muestreo que se utiliza es aleatorio simple en vista de que una muestra 

aleatoria simple puede ser seleccionada de tal manera que cada muestra 

posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de 

la población.  

 

Datos para utilizar en la fórmula: 

 

Tabla 16: Datos de Cálculo del tamaño muestral 
 

N Población (universo a investigar) 1.399.378,00 
Z Margen de confiabilidad 95% (1.96 desviaciones 

estándar) 1,96 

P Probabilidad de que el evento ocurra (expresado 
por unidad) 0,50 

Q Probabilidad de que el evento no ocurra (1 – p) 0,50 
e Error de estimación (máximo error permisible por 

unidad). 
0,0496 

N-1 Factor de corrección por finitud  1.399.377,00 
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Elaboración personal 

 

n �  
1,96�0,50��0,50��1.399.378,00�

�0,0496�5�1.399.378,00. :1� ; �1,96�5�0,50��0,50�
 

 

n �  
3,84�0,50��0,50��1.399.378,00�

0,00246�1.399.377,00� ; 3,84�0,25�
 

 

n �  
1343.962,63

3443,65
� 390,27  

 

n �  390 

 

El tamaño de la muestra de la población es de 390 personas. La 

determinación de la muestra es aleatoria, con un nivel de confianza del 

95% y una estimación de error del 5%. 

 

3.4. SEGMENTO POTENCIALDEL MERCADO 

 

“En el año 2001 el Ecuador registró una población de 12.479.924 

habitantes con un crecimiento poblacional anual del 2,7% al Cantón Quito 

le corresponde 1.893.641 habitantes”21. Las principales zonas de 

industrialización del Cantón Quito es la Zona Norte donde se encuentran: 

Carcelén, Calderón y El Inca, lugares que conforman el ámbito geográfico 

de ubicación del negocio. Sin embargo la comercialización del refresco 

hecho con yerbas tradicionales (comúnmente llamado horchata) se 

realizará en el mercado de la Ciudad de Quito. 

 

 

 

 

                                            
21 www.inec.gob.ec 
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3.4.1. Población potencial a ser atendida 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2001 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), El Cantón Quito, registró para 

dicho año una población de 1.893.641 habitantes. El área de influencia o 

mercado potencial del negocio está ubicada dentro de la Zona Norte le 

corresponde la cual está conformado por viviendas organizadas en el que 

habitan familias de estrato socioeconómico alto, medio y medio bajo. 

 

Por lo tanto la población total del área e influencia del negocio será de 

2.151.993 habitantes en el año inicial de funcionamiento del proyecto. 

Teniendo en cuenta que son 4 miembros por hogar, el número de familias 

del área de influencia del negocio será de 537.998 hogares. 

 

3.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Anexo “A” Formulario de encuestas 
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3.6. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta fue aplicada a 390 personas de la ciudad de Quito, cuyos 

resultados se anotan a continuación: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

PREGUNTA 1 

 

Género 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 186 47,69% 

Femenino 204 52,31% 

TOTAL 390 100,00% 

 

 

 

Como se observa en el gráfico, el 52,31% de encuestados corresponden al 

género femenino constituyéndose en el mayor porcentaje y el 47,69% 

restante corresponden al género masculino. 

 



 

PREGUNTA 2 

 

Sector dónde vive

 

RESPUESTAS 
a) Norte 
b) Centro 
c) Sur 
d) Valles 
TOTAL 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el 

34,10% viven en el sector norte de la ciudad de Quito, el 20,51% viven en 

el sector centro, el 24,88%

encuestados viven en los valles.

 

 

a. NORTE

34,10%

54 

Sector dónde vive 

FRECUENCIA PORCENTAJE
133 34,10%
80 20,51%
97 24,88%
80 20,51%

390 100,00%

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el 

34,10% viven en el sector norte de la ciudad de Quito, el 20,51% viven en 

el sector centro, el 24,88% habitan en el sur de la ciudad y el 20,51% de 

encuestados viven en los valles. 

 

b. CENTRO c. SUR d. VALLES

20,51%

24,88%

20,51%

PREGUNTA 2

SECTOR DONDE VIVE

PORCENTAJE 
34,10% 
20,51% 
24,88% 
20,51% 
100,00% 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el 

34,10% viven en el sector norte de la ciudad de Quito, el 20,51% viven en 

habitan en el sur de la ciudad y el 20,51% de 



 

 

PREGUNTA 3 

 

Ocupación 

 

RESPUESTAS 
a) Empleado Público
b) Empleado Privado
c) Independiente 
d) Estudiante 
e) Ninguno 
TOTAL 

 

 

En el gráfico se observa que el 9,75% de personas mantienen ocupación 

en el sector público, el 59,48% corresponden a empleados privados, el 

6,67% son independientes, el 21,54% son estudiantes y el 2,56% restantes

no mantienen ninguna ocupación.

 

 

 

a. EMPLEADO 
PÚBLICO

9,75%

55 

FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Empleado Público 38 9,75%
b) Empleado Privado 232 59,48%

26 6,67%
84 21,54%
10 2,56%

390 100,00%

En el gráfico se observa que el 9,75% de personas mantienen ocupación 

en el sector público, el 59,48% corresponden a empleados privados, el 

6,67% son independientes, el 21,54% son estudiantes y el 2,56% restantes

no mantienen ninguna ocupación. 

 

b. EMPLEADO 
PRIVADO

c. 
INDEPENDIENTE

d. ESTUDIANTE e. NINGUNO

59,48%

6,67%

21,54%

PREGUNTA 3

OCUPACIÓN

PORCENTAJE 
9,75% 

59,48% 
6,67% 

21,54% 
2,56% 

100,00% 

 

En el gráfico se observa que el 9,75% de personas mantienen ocupación 

en el sector público, el 59,48% corresponden a empleados privados, el 

6,67% son independientes, el 21,54% son estudiantes y el 2,56% restantes 

e. NINGUNO

2,56%



 

 

PREGUNTA 4 

 

Edad 

 

RESPUESTAS 
a) 13 a 19 años 
b) 20 a 29 años 
c) 30 a 39 años 
d) 40 a 49 años 
e) Más de 49 años 
f) Ninguno 
TOTAL 
 

 

La edad de los encuestados, se establece dentro de los siguientes rangos 

como se observa en la tabla y gráfico adjuntos:

 

Entre 13 y 19 años de edad se ubican el 6,67% de encuestados.

Entre 20 y 29 años de edad pertenecen el 48,98% siguiente.

Al rango de edad de entre 30 y 39 años pertenecen el 31,28% de 

encuestados. El 10,26% siguiente se ubica en el rango de entre 40 y 49 

años, en más de 49 años de edad se ubican el 0,51% de encuestados y en 

ningún rango se ubican 2,30%.

13-19 AÑOS 20-

6,67%

56 

FRECUENCIA PORCENTAJE
26 6,67%

191 48,98%
122 31,28%
40 10,26%

 2 0,51%
9 2,30%

390 100,00%

La edad de los encuestados, se establece dentro de los siguientes rangos 

como se observa en la tabla y gráfico adjuntos: 

Entre 13 y 19 años de edad se ubican el 6,67% de encuestados.

Entre 20 y 29 años de edad pertenecen el 48,98% siguiente.

Al rango de edad de entre 30 y 39 años pertenecen el 31,28% de 

encuestados. El 10,26% siguiente se ubica en el rango de entre 40 y 49 

años, en más de 49 años de edad se ubican el 0,51% de encuestados y en 

ningún rango se ubican 2,30%. 

-29 AÑOS 30-39 AÑOS 40-49 AÑOS MÁS DE 49 
AÑOS

NINGUNO

48,98%

31,28%

10,26% 0,51%

PREGUNTA 4

EDAD

PORCENTAJE 
6,67% 

48,98% 
31,28% 
10,26% 
0,51% 
2,30% 

100,00% 

 

La edad de los encuestados, se establece dentro de los siguientes rangos 

Entre 13 y 19 años de edad se ubican el 6,67% de encuestados. 

Entre 20 y 29 años de edad pertenecen el 48,98% siguiente. 

Al rango de edad de entre 30 y 39 años pertenecen el 31,28% de 

encuestados. El 10,26% siguiente se ubica en el rango de entre 40 y 49 

años, en más de 49 años de edad se ubican el 0,51% de encuestados y en 

NINGUNO

2,30%



 

 

CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Qué tipo de bebidas env

 

a) Gaseosas 
b) Jugos 
c) Agua Mineral 
d) Bebidas Energizantes
e) Té Envasado 
 

RESPUESTAS 
a b 

x x x 

- - - 

x - x 

- x x 

- x - 

TOTAL 

 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el tipo de bebida que consumen, el 

68,46% de ellos contestaron que consumen gaseosas, jugos y agua 

a-b-c

68,46%

57 

 

¿Qué tipo de bebidas envasadas consume usted? 

d) Bebidas Energizantes 

FRECUENCIA PORCENTAJEc d e 

 - - 267 

 x x 46 

 - - 28 

 - - 22 

 - x 27 

390 

Al preguntar a los encuestados sobre el tipo de bebida que consumen, el 

68,46% de ellos contestaron que consumen gaseosas, jugos y agua 

d-e a-c b-c b-e

11,79% 7,17% 5,65% 6,93%

PREGUNTA 5

PORCENTAJE 

68,46% 

11,79% 

7,17% 

5,65% 

6,92% 

100,00% 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el tipo de bebida que consumen, el 

68,46% de ellos contestaron que consumen gaseosas, jugos y agua 
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mineral, cuyo porcentaje se representa en el gráfico como opciones a, b y 

c. 

 

El 11,79% contestaron que consumen bebidas energizantes y té 

envasado, respuestas que corresponden a las opciones d y e, según el 

gráfico. 

 

7,17% de personas dicen consumir gaseosa y agua mineral, cuyo 

porcentaje se representa en el gráfico con las opciones a y c. 

 

Un 5,65% de personas dicen consumir jugos y agua mineral, 

representados en el gráfico como opciones b y c respectivamente. 

 

Finalmente, el 6,93% restante de encuestados dicen que consumen jugos 

y té envasado, representados como b y e en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Qué cantidad consume usted diariamente de este tipo de bebidas?

 

RESPUESTAS 
a) De 1 dos vasos
b) De 3 a 5 vasos 
c) De 6 a 8 vasos 
d) Más de 8 vasos
e) No consumen  
TOTAL 
 

 

 

La cantidad de bebida 

encuestados es de 1 a 2 vasos diarios, el 45

entre 3 y 5 vasos, el 13,

más de 8 vasos es de 8

no consumen bebidas

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

a) De 1 dos 
vasos

30,00%

59 

¿Qué cantidad consume usted diariamente de este tipo de bebidas?

FRECUENCIA PORCENTAJE
a) De 1 dos vasos 117 30,00%

 179 45,90%
 53 13,59%

d) Más de 8 vasos 35 8,97%
 6 1,54%

390 100,00%

La cantidad de bebida que consumen diariamente el 30,00

es de 1 a 2 vasos diarios, el 45,90% dicen que consumen 

entre 3 y 5 vasos, el 13,59% consumen entre 6 y 8 vasos y el consumo de 

es de 8,97% de encuestados y el 1,54% manifiestan que 

no consumen bebidas. 

a) De 1 dos 
vasos

b) De 3 a 5 
vasos

c) De 6 a 8 
vasos

d) Más de 8 
vasos consumen 

30,00%

45,90%

13,59%
8,97%

PREGUNTA 6

¿Qué cantidad consume usted diariamente de este tipo de bebidas? 

PORCENTAJE 
30,00% 
45,90% 
13,59% 
8,97% 
1,54% 

100,00% 

 

que consumen diariamente el 30,00% de 

% dicen que consumen 

entre 6 y 8 vasos y el consumo de 

y el 1,54% manifiestan que 

e) No 
consumen 

1,54%



 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cuándo usted compra una bebida lee el contenido nutricional de la 

misma? 

 

RESPUESTAS 
SI 
NO 
TOTAL 
 

 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los encuestados, el 

24,87% de ellos manifiestan que si  leen el contenido nutricional cuando 

compran una bebida y el 75,13% restante manifiestan que no se fijan en

contenido nutricional de la bebida que adquieren.

 

 

SI

24,87%

60 

¿Cuándo usted compra una bebida lee el contenido nutricional de la 

FRECUENCIA PORCENTAJE
97 24,87% 
293 75,13% 
390 100,00% 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los encuestados, el 

24,87% de ellos manifiestan que si  leen el contenido nutricional cuando 

compran una bebida y el 75,13% restante manifiestan que no se fijan en

contenido nutricional de la bebida que adquieren. 

 

SI NO

24,87%

75,13%

PREGUNTA 7

¿Cuándo usted compra una bebida lee el contenido nutricional de la 

PORCENTAJE 

 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los encuestados, el 

24,87% de ellos manifiestan que si  leen el contenido nutricional cuando 

compran una bebida y el 75,13% restante manifiestan que no se fijan en el 



 

 

PREGUNTA 8 

 

¿Ha escuchado hablar de una bebida de horchata elaborada en base a 

plantas medicinales?

 

RESPUESTAS 
SI 
NO 
TOTAL 
 

 

Al preguntar a las personas encuestadas si han escuchado hablar de una 

bebida de horchata elaborada en base a plantas medicinales, el 52,82% de 

ellos manifestaron que sí han escuchado hablar de ellas y el 47,18% 

dijeron que no han escuchado sobre ellas.

 

 

SI
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¿Ha escuchado hablar de una bebida de horchata elaborada en base a 

plantas medicinales? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
206 52,82% 
184 47,18% 
390 100,00% 

preguntar a las personas encuestadas si han escuchado hablar de una 

bebida de horchata elaborada en base a plantas medicinales, el 52,82% de 

ellos manifestaron que sí han escuchado hablar de ellas y el 47,18% 

dijeron que no han escuchado sobre ellas. 

 

SI NO

52,82%

47,18%

PREGUNTA 8

¿Ha escuchado hablar de una bebida de horchata elaborada en base a 

PORCENTAJE 

 

preguntar a las personas encuestadas si han escuchado hablar de una 

bebida de horchata elaborada en base a plantas medicinales, el 52,82% de 

ellos manifestaron que sí han escuchado hablar de ellas y el 47,18% 



 

 

PREGUNTA 9 

 

¿Si le ofrecieran este tipo de bebidas usted estaría dispuesto a consumir 

esta bebida? 

 

RESPUESTAS 
SI 
NO 
TOTAL 
 

 

De acuerdo con el criterio de las personas encuestadas si les 

este tipo de bebidas si estarían dispuestos a consumir esta bebida el 

83,33%, en tanto que el 16,67% restante dicen que no lo harían.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

83,33%
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¿Si le ofrecieran este tipo de bebidas usted estaría dispuesto a consumir 

FRECUENCIA PORCENTAJE
325 83,33% 
65 16,67% 
390 100,00% 

De acuerdo con el criterio de las personas encuestadas si les 

este tipo de bebidas si estarían dispuestos a consumir esta bebida el 

83,33%, en tanto que el 16,67% restante dicen que no lo harían.

SI NO

83,33%

16,67%

PREGUNTA 9

¿Si le ofrecieran este tipo de bebidas usted estaría dispuesto a consumir 

PORCENTAJE 

 

De acuerdo con el criterio de las personas encuestadas si les ofrecieran 

este tipo de bebidas si estarían dispuestos a consumir esta bebida el 

83,33%, en tanto que el 16,67% restante dicen que no lo harían. 



 

PREGUNTA 10 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por consumir por una bebida de 

medio litro? 

 

RESPUESTAS 
a) Menos de $0.40 
b) De $0.41 a $0.65
c) De $0.66 a $ 1 
d) Más de $1 
TOTAL 
 

 

Al preguntar a las personas encuestadas sobre cuánto estarían dispuestos 

a pagar por consumir una bebida de medio litro, el 24,87% de ellos 

contestaron que menos de $ 0,40, el 52,83% siguiente contestó que de $ 

0,41 a $ 0,65, el 18,46% estaría dispuesto a pagar entre $ 0,66 y $ 1,00 y 

solo el 3,84% estaría dispuesto a pagar más de $ 1,00.

 

 

 

 

PREGUNTA 11 

a. Menos de $ 
0,40 

24,87%

63 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por consumir por una bebida de 

FRECUENCIA PORCENTAJE
 97 24,87%

b) De $0.41 a $0.65 206 52,83%
72 18,46%
15 3,84%

390 100,00% 

Al preguntar a las personas encuestadas sobre cuánto estarían dispuestos 

consumir una bebida de medio litro, el 24,87% de ellos 

contestaron que menos de $ 0,40, el 52,83% siguiente contestó que de $ 

0,41 a $ 0,65, el 18,46% estaría dispuesto a pagar entre $ 0,66 y $ 1,00 y 

solo el 3,84% estaría dispuesto a pagar más de $ 1,00. 

a. Menos de $ b. $ 0,41 a  $ 0,65 c. $ 0,66 a $ 1,00 d. Más de $ 1,00

52,83%

18,46%

PREGUNTA 10

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por consumir por una bebida de 

PORCENTAJE 
24,87% 
52,83% 
18,46% 
3,84% 

 

Al preguntar a las personas encuestadas sobre cuánto estarían dispuestos 

consumir una bebida de medio litro, el 24,87% de ellos 

contestaron que menos de $ 0,40, el 52,83% siguiente contestó que de $ 

0,41 a $ 0,65, el 18,46% estaría dispuesto a pagar entre $ 0,66 y $ 1,00 y 

d. Más de $ 1,00

3,84%



 

 

¿Dónde usualmente adquiere Ud. Las bebidas que consume?

 

a) Supermercados 

b) Tiendas 

c) Ventas Ambulantes

d) Otros 

TOTAL 

 

 

RESPUESTAS 

a b 

x x 

- x 

x - 

- x 

TOTAL 

 

 

 

a-b

78,46%

64 

usualmente adquiere Ud. Las bebidas que consume?

 

c) Ventas Ambulantes 

FRECUENCIA
 c d 

 - - 306 

 x - 48 

- - 22 

 - - 14 

390 

b-c a b

12,30%

5,65% 3,59%

PREGUNTA 11

usualmente adquiere Ud. Las bebidas que consume? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

78,46% 

12,30% 

5,65% 

3,59% 

100,00% 
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El lugar donde usualmente adquieren las bebidas que consumen las 

personas encuestadas se establecen de la siguiente manera de acuerdo 

con las  respuestas proporcionadas por los mismos: 

 

En supermercados y tiendas (opciones a y b) las adquieren el 78,46% de 

personas encuestadas. 

 

En tiendas y ventas ambulantes (opciones b y c), las adquieren el 12,30%. 

 

El siguiente 5,65% las adquieren en los supermercados y el 3,59% restante 

de encuestados las adquieren en las tiendas. 
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3.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.7.1. Tamaño y crecimiento de la población 

 

El tamaño y estructura de la población es un factor que afecta la demanda 

del producto, debido a que al aumentar la población, el consumo de los 

servicios de las bebidas azucaradas también aumenta. Así la población del 

Cantón Quito es de 1.399.378, población urbana, comprendida entre 

hombres y mujeres, de acuerdo al censo del 2001 y con una tasa de 

crecimiento poblacional anual de aproximadamente el 2.7%, se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 17: Crecimiento Poblacional 2001-2015 
 

AÑOS POBLACION TOTAL  TASA DE CRECIMIENTO (TCA %)  

2001 12.870 2,7% 
2002 13.217 2,7% 
2003 13.574 2,7% 
2004 13.941 2,7% 
2005 14.317 2,7% 
2006 14.704 2,7% 
2007 15.101 2,7% 
2008 15.509 2,7% 
2009 15.927 2,7% 
2010 16.357 2,7% 
2011 16.799 2,7% 
2012 17.253 2,7% 
2013 17.718 2,7% 
2014 18.197 2,7% 
2015 18.688 2,7% 

INEC, 2001. 

 

4.6.1. Datos históricos para la proyección de la demanda 

 

El incremento de actividades diarias y la necesidad de las personas por 

buscar alternativas de consumir nuevos productos, ha provocado que el 
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consumo de este producto tenga una tendencia ascendente. A 

continuación se describe el consumo aparente. 

 

Tabla 18: Datos de consumo aparente y oferta 
 

AÑOS POBLACION  
CONSUMO 
APARENTE 

ANUAL 
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES OFERTA 

TOTAL 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2005 1.556.698 841 252 84 50 286 -555 
2006 1.598.729 863 259 86 52 294 -570 
2007 1.641.895 887 266 89 53 301 -585 
2008 1.686.226 911 273 91 55 310 -601 
2009 1.731.754 935 281 94 56 318 -617 
2010 1.778.511 960 288 96 58 327 -634 

Elaboración personal 

 

4.6.2. Demanda Actual del producto 

 

De la investigación de campo realizada, se pudo determinar que la 

demanda actual del producto se detalla a continuación:  

 

Tabla 19: Demanda Actual 
 

AÑOS X DEMANDA ACTUAL  
2005 1 841 
2006 2 863 
2007 3 887 
2008 4 911 
2009 5 935 
2010 6 960 

Elaboración personal 
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Figura 7 Demanda actual. Elaboración personal 
 

3.7.2. Proyección de la demanda 

 

“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores 
están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades, los cuales 
además tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un 
precio determinado en un lugar establecido y en un periodo de tiempo”22.  

 

Para la proyección de la demanda, se toma en cuenta 6 años de vida útil 

del proyecto, se estimó en base al método de regresión lineal y al principio 

de mínimos cuadrados; para lo cual se utiliza la siguiente ecuación de 

proyección, utilizando la función estimación lineal: Y = mx + b, aplicando a 

la variable consumo aparente versus número de muestras seleccionadas. 

 

Para realizar la proyección de la demanda trazamos la línea de regresión, 

para lo cual utilizamos la ecuación de mínimos cuadrados Y = mx + b, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

 

                                            
22 MOCHON, Morcillo Francisco, BECKER, Víctor Alberto, Economía Principios y Aplicaciones, 
pág. 73 
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Tabla 20: Método de Mínimos Cuadrados de dos variables 
 

METODO DE MINIMOS CUADRADOS DE DOS VARIABLES  
X Y XY X2 
1 841 841 1 
2 863 1.727 4 
3 887 2.660 9 
4 911 3.642 16 
5 935 4.676 25 
6 960 5.762 36 
21 5.397 19.307 91 

Elaboración personal 

 

Para calcular la pendiente de la línea de regresión se realiza en base a las 

siguientes fórmulas: 

 

Pendiente de la línea de regresión � �  
#�∑ BC� : �∑ B� �∑ C�

#�∑ B5� :  �∑ B�5
 

 

Punto donde se intercepta con el eje Y D �  
∑ C

#
:  �

∑ B

#
 

 

Proyección utilizando la función de estimación lineal 

 

Pendiente de la línea de regresión: 

 

� �  
6�19.307� :  �21��5.397�

6�91� :  �21�5
 

 

� �  
115.845 : 113.330

546 :  441
 

 

� �  
2.515

105
� 23,95 

 

Punto donde se intercepta con el eje Y 
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D �  
43.246

6
: �23,95� 

21

6
 

 

D �  899,44 : 83,83 

 

D �  815,61 

 

En consecuencia remplazando la función estimación lineal: Y = mx + b, 

ecuación que sirve para proyectar la demanda actual desde el año 2010 al 

2020. 

 

Para calcular la proyección de la demanda futura, se aplica la ecuación de 

regresión lineal simple Y = mx+b, establecida en el gráfico de la demanda 

actual, la cual se describe a continuación:  Y � 23,95x ; 815,61 

 

Procedimiento para calcular la demanda futura del año 2010 al 2020 es 

como sigue a continuación: 

 

Año 2010 = 23,95 (7) + 815,61 = 983 

Año 2011 = 23,95 (8) + 815,61 = 1.007 

 

Este procedimiento se aplica para todos los años del 2010 al 2020 tal como 

se indica en la siguiente tabla de demanda futura, que se detalla a 

continuación: 

 

  



 

 

Tabla 21: Demanda Futura
 

AÑOS 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Elaboración personal

 

Figura 8: Demanda Futura. Elaboración Personal
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Demanda Futura 

DEMANDA FUTURA 
X DEMANDA FUTURA (Y)
7 983 
8 1.007 
9 1.031 

10 1.055 
11 1.079 
12 1.103 
13 1.127 
14 1.151 
15 1.175 
16 1.199 

Elaboración personal 

Demanda Futura. Elaboración Personal 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.007 1.031 1.055 1.079 1.103 1.127 1.151

DEMANDA

DEMANDA FUTURA 

DEMANDA FUTURA (Y)  

 

2018 2019 2020

1.151 1.175 1.199
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3.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
“La Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en 

un determinado momento” 23. 

 
3.8.1. Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

Cada año la oferta del consumo de bebidas y refrescos en el mercado local 

se detalla de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Tabla 22: Datos de Consumo Aparente y Oferta 

 

AÑOS POBLACION  
CONSUMO 
APARENTE 

ANUAL 
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES OFERTA 

TOTAL 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2005 1.556.698 841 252 84 50 286 -555 
2006 1.598.729 863 259 86 52 294 -570 
2007 1.641.895 887 266 89 53 301 -585 
2008 1.686.226 911 273 91 55 310 -601 
2009 1.731.754 935 281 94 56 318 -617 
2010 1.778.511 960 288 96 58 327 -634 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 
3.8.2. Oferta Actual del Producto 

 
De la investigación de campo realizada, se pudo determinar que la oferta 

de producto es de acuerdo a la siguiente matriz: 

 
Tabla 23: Oferta Actual 

 
OFERTA ACTUAL 

AÑOS X OFERTA ANUAL 
2005 1 286 
2006 2 294 
2007 3 301 
2008 4 310 
2009 5 318 
2010 6 327 

Elaboración Personal 

                                            
23 MOCHON, Morcillo Francisco, BECKER, Víctor Alberto, Economía Principios y Aplicaciones, 
pág. 75 
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Figura 9: Oferta Anual. Elaboración Personal 

 

3.8.3. Proyección de la Oferta 

 

Para proyectar la oferta realizamos el trazo de la línea de regresión para lo 

cual utilizamos la ecuación de mínimos cuadrados Y = mx + b, y utilizamos 

el siguiente procedimiento: 

 

Tabla 24: Método de Mínimos Cuadrados de dos variables 
 

METODO DE MINIMOS CUADRADOS DE DOS VARIABLES  
X Y XY X2 
1 286 286 1 
2 294 587 4 
3 301 904 9 
4 310 1.238 16 
5 318 1.590 25 
6 327 1.959 36 
21 1.834,86 6.564,54 91 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
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Para realizar el cálculo de la pendiente de la línea de regresión con las 

siguientes fórmulas: 

 

Pendiente de la línea de regresión � �  
#�∑ BC� : �∑ B� �∑ C�

#�∑ B5� :  �∑ B�5
 

 

Punto donde se intercepta con el eje Y D �  
∑ C

#
:  �

∑ B

#
 

 

Proyección utilizando la función de estimación lineal 

 

Pendiente de la línea de regresión: 

 

� �  
6�6.564,54� : �21��1.834,86�

6�91� :  �21�5
 

 

� �  
39.387 : 38.532

546 :  441
 

 

� �  
855

105
� 8,14 

 

Punto donde se intercepta con el eje Y 

 

D �  
10.811,54

6
: �8,14� 

21

6
 

 

D � 305,81 : 28,50  

 

D �  277,31  
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En consecuencia remplazando la función estimación lineal: Y = mx + b, 

ecuación que sirve para proyectar la oferta actual desde el año 2010 al 

2015. 

 

Para calcular la proyección de la oferta futura, se aplica la ecuación de 

regresión lineal simple Y = mx+b, establecida en el gráfico de la oferta 

actual, la cual se describe a continuación:  Y � 8,14x ; 277,31 

 

Procedimiento para calcular la oferta futura del año 2010 al 2020 es como 

sigue a continuación: 

 

Año 2010 = 8,14 (7) + 277,31 = 334 

Año 2011 = 8,14 (8) + 277,31 = 342 

 

Este procedimiento se aplica para todos los años del 2010 al 2020 es como 

se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25: Oferta Futura 
 

OFERTA FUTURA 
AÑOS X OFERTA FUTURA (Y)  
2011 7 334 
2012 8 342 
2013 9 351 
2014 10 359 
2015 11 367 
2016 12 375 
2017 13 383 
2018 14 391 
2019 15 399 
2020 16 408 

Elaboración Personal 
 

  



 

 

Figura 10: Oferta Futura. Elaboración Personal
 

3.9. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

 

La demanda insatisfecha es igual a 

continuación se describe la siguiente matriz:

 

Tabla 26: Demanda Insatisfecha
 

AÑOS DEMANDA 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Elaboración Personal
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Oferta Futura. Elaboración Personal 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

La demanda insatisfecha es igual a Demanda Futura – 

continuación se describe la siguiente matriz: 

Demanda Insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA  
DEMANDA 
FUTURA 

OFERTA 
FUTURA INSATISFECHA

983 334 
1.007 342 
1.031 351 
1.055 359 
1.079 367 
1.103 375 
1.127 383 
1.151 391 
1.175 399 
1.199 408 

Elaboración Personal 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

342 351 359 367 375 383 391

OFERTA

OFERTA FUTURA

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

 Oferta Futura, a 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

649 
665 
681 
696 
712 
728 
744 
760 
775 
791 

2018 2019 2020

391 399 408



 

Figura 11: Demanda Insatisfecha. Elaboración Personal
 

La demanda insatisfecha en el servicio de consumo de bebidas 

refrescantes que se quiere comercializar es de 649 clientes en el año 2011 

y de 665 clientes al año 2012, 691 clientes para el año 2013, 696 clientes 

para el año 2014, 712 clientes para el año 2015 y 728 clientes para el año 

2016, 744 clientes para el año 2017, 760 cli

clientes para el año 2019 y 791 clientes para el año 2020 respectivamente; 

condición que garantiza la existencia de un mercado no satisfecho y que 

demanda del servicio.
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Demanda Insatisfecha. Elaboración Personal 

La demanda insatisfecha en el servicio de consumo de bebidas 

que se quiere comercializar es de 649 clientes en el año 2011 

y de 665 clientes al año 2012, 691 clientes para el año 2013, 696 clientes 

para el año 2014, 712 clientes para el año 2015 y 728 clientes para el año 

2016, 744 clientes para el año 2017, 760 clientes para el año 2018, 775 

clientes para el año 2019 y 791 clientes para el año 2020 respectivamente; 

condición que garantiza la existencia de un mercado no satisfecho y que 

demanda del servicio. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

665 681 696 712 728 744 760

CANTIDAD DE CLIENTES

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha en el servicio de consumo de bebidas 

que se quiere comercializar es de 649 clientes en el año 2011 

y de 665 clientes al año 2012, 691 clientes para el año 2013, 696 clientes 

para el año 2014, 712 clientes para el año 2015 y 728 clientes para el año 

entes para el año 2018, 775 

clientes para el año 2019 y 791 clientes para el año 2020 respectivamente; 

condición que garantiza la existencia de un mercado no satisfecho y que 

2018 2019 2020

760 775 791
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3.10. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño que tendrá el Proyecto se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculan y por 

tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. 

 

El Tamaño del proyecto es la capacidad de producción que tiene el 

proyecto durante todo el periodo de funcionamiento. Se define como 

capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden 

producir en un día, mes o año, dependiendo, del tipo de Proyecto que se 

está formulando. Por lo tanto en este proyecto el tamaño del proyecto se 

mide por el número de unidades producidas por año. 

 

3.10.1. Factores que determinan el tamaño de un pro yecto 

 

Los factores que determinan el tamaño del proyecto se describen a 

continuación: 

 

La cantidad Demandada proyectada a futuro es quizás el Factor 

condicionante más importante del Tamaño, aunque este no 

necesariamente deberá definirse en Función de un crecimiento esperado 

del Mercado, ya que, el nivel óptimo de operación no siempre será el que 

se maximice las ventas. Aunque el Tamaño puede ir adecuándose a 

mayores requerimientos de operación para enfrentar un Mercado creciente, 

es necesario que se evalué esa opción contra la de definir un Tamaño con 

una Capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a 

una Demanda creciente en el tiempo. 

 

Hay tres situaciones básicas del Tamaño que pueden identificarse respecto 

al Mercado: 
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a) Aquella en la cual la cantidad Demandada sea claramente menor que la 

menor de las unidades productoras posibles de instalar. 

b) Aquella en la cual la cantidad Demandada sea igual a la Capacidad 

mínima que se puede instalar. 

c) Aquella en la cual la cantidad Demandada es superior a la mayor de las 

unidades productoras posibles de instalar. 

 

Para medir esto se define la Función de Demanda con la cual se enfrenta 

el Proyecto en estudio y se analizan sus Proyecciones futuras con el objeto 

de que el Tamaño no solo responda a una situación coyuntural de corto 

plazo, sino que se optimice frente al dinamismo de la Demanda. 

El Análisis de la cantidad demandada proyectado tiene tanto interés como 

la distribución geográfica del Mercado. Muchas veces esta variable 

conducirá a seleccionar distintos Tamaños, dependiendo de la decisión 

respecto a definir una o varias fábricas, de Tamaño igual o diferente, en 

distintos Lugares y con número de turnos que pudieran variar entre ellos. 

 

La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y 

financieros, es otro factor que condiciona el tamaño del proyecto. Los 

insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y calidad deseada, 

limitando la Capacidad de uso del Proyecto o aumentando los costos del 

abastecimiento, pudiendo incluso hacer recomendable el abandono de la 

idea que lo origino. En este caso, es preciso analizar, además de los 

niveles de recursos existentes en el momento del estudio, aquellos que se 

esperan a futuro. Entre otros aspectos, será necesario investigar las 

reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de 

sustitutos e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de los 

insumos a futuro. 
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La disponibilidad de insumos se interrelación a su vez con otro Factor 

determinante del Tamaño: la Localización del Proyecto. Mientras más lejos 

este de las Fuentes de insumo, mas alto será el costo de su 

abastecimiento. Lo anterior determina la necesidad de Evaluar la opción de 

una gran Planta para atender un área extendida de la población versus 

varias Plantas para atender cada una de las Demandas locales menores. 

Mientras mayor sea el área de cobertura de una Planta, mayor será el 

Tamaño del Proyecto y su costo de transporte, aunque probablemente 

pueda acceder a ahorros por economías de escala por la posibilidad de 

obtener mejores precios al comprar mayor cantidad de materia prima, por 

la distribución de gastos de administración, de ventas y de Producción, 

entre más unidades producidas, por la especialización del trabajo o por la 

integración de Procesos, entre otras razones. 

 

El Tamaño muchas veces deberá supeditarse, más que a la cantidad 

Demandada del Mercado, a la estrategia comercial que se defina como la 

más rentable o la más segura para el Proyecto. Por ejemplo, es posible que 

al concentrarse en un segmento del Mercado se logre maximizar la 

rentabilidad del Proyecto. 

 

Por consiguiente los factores descritos en este literal se resumen en las 

siguientes variables, establecidos como punto de partida en la tabla de 

ingresos y egresos del proyecto. 

 

NPER AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
% INCREMENTO 
PRODUCCION 

1 2011 649.000 30.240 5% 
2 2012 687.940 32.054 6,00% 
3 2013 736.096 34.298 7,00% 
4 2014 794.983 37.042 8,00% 
5 2015 866.532 40.376 9,00% 
6 2016 953.185 44.413 10,00% 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

“El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación 
más ventajosa para el proyecto; es decir, la opción que cubra las 
exigencias o los requerimientos necesarios, que contribuya a minimizar los 
costos de inversión y gastos durante el periodo productivo del proyecto”24. 

 

4.1.1. Factores que inciden en la localización del proyecto 

 

“Es la selección del área donde se ubicará el proyecto, los factores que 

inciden con mayor frecuencia son: disponibilidad de mano de obra, el 

mercado y las fuentes de materias primas” 25. 

 

4.1.1.1. Disponibilidad de mano de obra 

 

La incidencia de este factor sobre la localización del proyecto, está en el 

costo que representa para la empresa el estudio, sobre todo si la mano de 

obra requerida es de alta calificación especializada El esquema para 

analizar esta fuerza locacional considerando constantes es: 

 

a) Determinar cualitativamente los diversos tipos de mano de obra directa 

e indirecta necesarios de operación de la futura planta. 

                                            
24 ORTEGA Castro Alfonso, Proyectos de Inversión, Pág. 126. 
25 ORTEGA Castro Alfonso, Proyectos de Inversión, Pág. 127. 
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b) Investigar cuáles son los niveles de sueldos y salarios en las posibles 

localizaciones del proyecto y su disponibilidad. 

 

 

De acuerdo con cada alternativa de localización, se estima la incidencia de 

la mano de obra en el costo total de la producción, verificando si esto es 

determinante en la localización. 

 

4.1.1.2. Mercado y las fuentes de materias primas 

 

Analizar si la empresa quedará cerca del mercado en donde se venderán 

las materias primas orientadas para la elaboración del producto. 

 

La primera condicionante es el costo de transporte, que se paga por 

transportar las materias primas ya que las mismas por lo general pagan 

menores tarifas de transporte que los productos terminados; además se 

estudia el transporte de los productos terminados. 

 

El costo de transporte de los insumos hacia la planta, como de los 

productos hacia el mercado. En consecuencia, es posible determinar una 

serie de puntos geográficos en los que se puede seleccionar la localización 

más adecuada. 

 

4.1.2. Métodos de Evaluación 

 

4.1.3. Método cualitativo evaluación por puntos 

 

El método de evaluación por puntos consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

Localización.  Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes 

Lugares con relación a un determinado punto de venta. El método permite 

ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. 

Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores 
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cualitativos definir el mejor lugar de la ciudad para la localización de la 

empresa: 

 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
a) Desarrollar una lista de factores relevantes. 

 

b) Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (La 

sumatoria debe de ser de 1.00), y el peso asignado dependerá 

exclusivamente del criterio del investigador. 

 
 

c) Asignar una escala común a cada factor (Por ejemplo, de 1 a 100 

puntos) y elegir cualquier mínimo. 

 

d) Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

 
 

e) Sumar la puntuación de cada sitio. 

 
 
Se debe escoger la alternativa con mayor puntuación ponderada. La 

ventaja de este método es que es sencillo y rápido, pero su principal 

desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificación que se 

otorga a cada factor relevante, dependen exclusivamente de las 

preferencias y criterio del investigador y, por tanto, podrían no ser 

reproducibles; a continuación se realiza la matriz de LOCALIZACIÓN DE LA 

PLANTA PARA LA ELABORACIÓN DE HORCHATA. 
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Tabla 27: Localización de la Planta para la elaboración de Horchata 
 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA PARA LA ELABORACIÓN DE HO RCHATA  
PONDERACION 
DE LOS 
FACTORES 
DETERMINANTES 

LUGAR NORTE CENTRO SUR 

ASPECTOS Importancia  Puntuación  % 
Asignado  Puntuación  % 

Asignado  Puntuación  % 
Asignado  

Distancia 16% 90 14,40% 45 7,20% 72 11,52% 
Agua 4% 20 0,80% 10 0,40% 16 0,64% 
Energía eléctrica 4% 90 3,60% 45 1,80% 72 2,88% 
Aspectos 
ambientales 7% 70 4,90% 35 2,45% 56 3,92% 

Eje de desarrollo 6% 50 3,00% 25 1,50% 40 2,40% 
Mano de obra 
Directa e Indirecta 
disponible 

20% 90 18,00% 45 9,00% 72 14,40% 

Fuente de materias 
primas (mercado) 43% 99 42,57% 49,5 21,29% 79,2 34,06% 

TOTAL. 100%   87,27%   43,64%   69,82% 
Elaboración Personal 

 

Tomando como referencia el método de evaluación por puntos se identificó 

la puntuación y se realizó con relación al Aeropuerto, la distancia, mano de 

obra directa e indirecta y fuentes de materias primas que se pueden 

adquirir en los mercados de dispendio, para lo cual se identificó a los 

siguientes: Santamaría, Aki, La Favorita, Jumbocentrer, Supermaxi, entre 

otros. 

 

Por consiguiente la localización del proyecto debe establecerse en la zona 

Norte de la Ciudad de Quito en vista de que tiene una puntuación del 

87,27% con relación a las zonas Centro y Sur de Quito. 

 

4.1.4. Ubicación Geográfica del proyecto 

 

La ubicación geográfica del proyecto se establece en función de la 

macrolocalización y Microlocalización; en consecuencia a continuación se 

identifica la macrolocalización del proyecto. 
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4.1.4.1. Macrolocalización 

 

La macrolocalización del proyecto se establece en la Provincia de 

Pichincha; a continuación se describe la macrolocalización: 

 

 

 

 
Figura 12: División Político-Administrativa 2001, INEC-ECUADOR. Elaboración 

Personal 
 

De donde la distribución por cantones de la Provincia de Pichincha es la 

siguiente: 

 

1. Puerto Quito 

2. Pedro Vicente Maldonado 

3. Los Bancos 
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4. Santo Domingo de los Colorados 

5. Quito 

6. Mejía 

7. Rumiñahui 

8. Pedro Moncayo 

9. Cayambe 

 

La ubicación del proyecto se establece en el Cantón Quito, como se 

demuestra en el mapa político del Cantón Quito, que se describe a 

continuación: 

 

 
Figura 13: División Político-Administrativa 2001, Provincia de Pichincha. INEC-

ECUADOR 
 

4.1.4.2. Microlocalización 

 

Para la Microlocalización se tomó en cuenta las zonas industriales del 

Distrito Metropolitano de Quito, las cuales se identifican en base a la 

ocupación industrial del espacio.  
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“Por consiguiente el Municipio de Quito históricamente ha regulado el crecimiento 

industrial en la urbe, éste ha tenido un comportamiento espontáneo, puesto que ha 

dependido predominantemente de la decisión del sector empresarial. 

 

Eso no ha significado que el crecimiento industrial en la urbe carezca de 

racionalidad y lógica. Al contrario, éste se ha ido localizando en los principales, 

ejes viales de acceso a la ciudad: panamericana norte y sur, Av. El Inca y más 

recientemente en los valles. 

 

En 1941 el Municipio de Quito estableció áreas para  uso Industrial en 

Chimbacalle al Sur y El Inca y Chaupicruz al Norte de la ciudad de Quito.  

Para los años 60 el Municipio no previó espacios dotados con servicios por lo que 

muchas industrias se localizaron en diversos lugares de la ciudad. Para la década 

de los 70, la de mayor crecimiento industrial, el Municipio de Quito habilitó como 

zona industrial a Carcelén y el Inca al norte y más bien por iniciativa privada, las 

industrias se localizaron en Turubamba al sur, con un importante costo privado 

para la dotación de servicios 

 

Quito no previó la creación de parques o distritos industriales sino hasta la actual 

administración quien, a través del Plan Bicentenario, propuso varios proyectos de 

infraestructura y servicios productivos12, entre otros, los mencionados parques 

industriales. Además se prevee la regeneración de áreas industriales, 

particularmente las localizadas en los extremos del Norte y Sur, optimizando sus 

vías de acceso y dotando de infraestructura y servicios adecuados y de uso 

colectivo, como también lo relacionado con el tratamiento de las descargas 

industriales“26 

 

Tomando como referencia las áreas de uso Industrial en Chimbacalle al 

Sur y El Inca y Chaupicruz al Norte de la ciudad de  Quito, El proyecto 

se localiza en el Cantón Quito, Parroquia del Inca, Sector Las Orquídeas, 

en las Calles Amagasi del Inca y Avenida de las Nueces. Según se detalla 

en el gráfico adjunto:  

 

  

                                            
26 BERMEO, Enríquez Francisco, Proyecto Parques Industriales de Quito y la Región “la dinámica 
industrial y productiva de Quito 
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Figura 14: Ubicación de la empresa. 
 

 
Figura 15: Ubicación de la empresa 
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4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto es fundamental para determinar el monto de las 

inversiones y el nivel de operación, que, a su vez, permitirá cuantificar los 

costos de funcionamientos y los ingresos proyectados. Varios elementos se 

conjugan para la definición del tamaño. 

 

4.2.1. Factores que condicionan el tamaño del proyecto 

 

Los factores que condicionan el tamaño son la demanda esperada, la 

disponibilidad de insumos y la localización del proyecto, el valor de los 

equipos entre otros factores. 

 

4.2.2. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño de un proyecto corresponde a su determinación de la capacidad 

instalada y se expresa en número de unidades de producción por año; para 

lo cual se identifican tres tipos de capacidad instalada:  

 

a) Capacidad de diseño: tasa estándar de actividad en condiciones 

normales de funcionamiento. 

b) Capacidad del sistema: actividad máxima posible de alcanzar con los 

recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. 

c) Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con 

variables internas (capacidad del sistema) y externas (demanda)  

 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá 

cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados.27 

 

                                            
27 NASSIR Sapag chaín, Proyectos de Inversión y formulación y evaluación, Editorial Prentice Hall, 
Primera Edición, México 2007. Pág. 105. 
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“El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se 

expresa en unidades de producción por año” 28: 

 

El Tamaño está supeditado a la cantidad demandada del mercado, a la 

estrategia comercial que se defina como la más rentable o la más segura 

para el Proyecto. Por ejemplo, es posible que al concentrarse en un 

segmento del Mercado se logre maximizar la rentabilidad del proyecto. 

 

El tamaño y mercado: está condicionado al tamaño del mercado 

consumidor, es decir al número de consumidores o lo que es lo mismo, la 

capacidad de producción del proyecto debe estar relacionada con la 

Demanda Insatisfecha. 

 

El tamaño propuesto por el proyecto, se justifica en la medida que la 

demanda existente es superior a dicho tamaño. En consecuencia el 

proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esa Demanda. La 

información sobre la Demanda Insatisfecha se obtiene del balance de la 

Oferta y Demanda Proyectada obtenida en el estudio de mercado. El 

análisis de este punto permite seleccionar el tamaño del proyecto. 

 

4.2.3. Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada del proyecto se establece en base a la Capacidad 

real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables 

internas (capacidad del sistema) y externas (demanda) 

 

Habitantes de Cantón Quito 
  Población objetivo. % 

Población Cantón Quito 1.839.853 100% 
Población Urbana Cantón Quito 1.399.378 76% 
Precio de venta $ 3,30   
 

 
                                            
28 NASSIR Sapag chaín, Proyectos de Inversión y formulación y evaluación, Editorial Prentice Hall, 
Primera Edición, México 2007. Pág. 106. 
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NOTA: La población objetivo supera a la 
capacidad instalada de la empresa, por 
lo que trabajaremos con una población 
objetivo real diaria igual a: 

84 Litros 

 

 

ENCUESTAS 
Pregunta N° 8 ¿Qué cantidad consume usted 
diariamente de este tipo de bebidas?   
a) De 1 dos vasos 30,00% 
b) De 3 a 5 vasos 45,90% 
c) De 6 a 8 vasos 13,59% 
d) Más de 8 vasos 8,97% 
e) No consume 1,54% 
TOTAL: 98,46% 
Pregunta N° 5 ¿Consume usted bebidas envasadas?    
Si 98,46% 
No 1,54% 
Demanda estimada de litros 100% 
Demanda estimada de litros diarios  84  
Demanda estimada de $ diaria  $ 277,20  
Demanda estimada de $ anual $ 99.792,00  
Demanda Litros Anual  $ 30.240,00  
 

La capacidad instalada de la empresa es de 84 litros diarios, por 

consiguiente existe una demanda de 30.240 litros, para satisfacer una 

demanda insatisfecha de 649.000 clientes, por lo tanto el tamaño del 

proyecto se establece es 4,66% equivalente al 5% para el año 2011. La 

demanda y oferta futura está estimada en miles: 

 

NPER AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
% INCREMENTO 
PRODUCCION 

1 2011 649.000 30.240 5% 
2 2012 687.940 32.054 6,00% 
3 2013 736.096 34.298 7,00% 
4 2014 794.983 37.042 8,00% 
5 2015 866.532 40.376 9,00% 
6 2016 953.185 44.413 10,00% 

 

El tamaño del proyecto se determina mediante la capacidad de producir 

que tiene la empresa, en consecuencia el tamaño del proyecto para el año 
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2011 es de 4,66% equivalente al 5% que corresponde a producir 30.240 

litros de horchata. 

 

4.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

4.3.1. Maquinaria y Equipo 

 

La maquinaria y equipo que se utilizará en la estructuración del proyecto es 

la siguiente. 

 

a) Cocina semi - industrial. (2 hornillas)  

b) Balanza de 1500g/0,1g  

c) Refractómetro (0 a 75 °Brix)  

d) pH - metro digital (0 a 14)  

e) Termómetro (-10 - 110°C).  

f) Mesa de trabajo.  

g) Tinas plásticas. (150 lt)  

h) Refrigeradora  

i) Matraz enlenmeyer de 2000 ml  

j) Utensilios de limpieza y desinfectante 

k) Maquina embotelladora 3 en 1 (serie XGF marca Shanghai boom) 

 

La máquina embotelladora 3 en 1 está equipada para soluciones integrales, 

en consecuencia permite realizar maquinaria para el envasado, maquinaria 

de tapado y maquinaria para etiquetado, logrando así líneas integrales de 

envasado, tapado y etiquetado eficientes, confiables, fáciles de operar y 

mantener un producto de calidad 

 

4.3.2. Procesos de producción 

 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionados de forma dinámica y que se orientan a la transformación 

de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada 
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(conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), 

tras un proceso en el que se incrementa su valor 

 

Cabe manifestar que los factores son los bienes que se utilizan con fines 

productivos (las materias primas). Los productos, en cambio están 

destinados a la venta al consumidor o mayorista. 

 

En consecuencia a continuación se describen los procesos de producción 

para la elaboración de la horchata, son los siguientes: 

 

a) Proceso de recepción de la materia prima. 

b) Proceso para la obtención del extracto de hierbas 

c) Proceso para la obtención de la horchata. 

d) Proceso de envasado. 

e) Proceso de tapado. 

f) Proceso de etiquetado. 

g) Proceso de marcaje. 

 

4.3.3. Diagramas de Flujo 

 

“Todo proceso para ser considerado como tal, debe cumplir una serie de 

características tales como: posibilidad de ser definido, presentación de 

límites, posibilidad de ser representado gráficamente, posibilidad de ser 

medido y controlado y existencia de un responsable. A parte de estas 

características todo proceso consta de los siguientes elementos: entrada, 

salida, controles y recursos”29. 

 

Tomando en consideración estos antecedentes a continuación se toma en 

cuenta para diagramar cada uno de los procesos. 

 

  

                                            
29 CAMISON César, Cruz Sonia, González Tomás, Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, 
modelos y sistemas. Editorial Prentice Hall. España 2007, Pág. 845. 



94 
 

 

4.3.3.1. Proceso de recepción de la materia prima 

 

 
Figura 16: Proceso de recepción de materia prima. Elaboración Personal 
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4.3.3.2. Proceso para la obtención del extracto de hierbas 

 

 
Figura 17: Proceso de producción para la obtención del extracto de hierbas. 

Elaboración Personal 
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4.3.3.3. Proceso para la obtención de la horchata 

 

 
Figura 18: Proceso de producción para la elaboración de la horchata. Elaboración 

Personal 
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4.3.3.4. Proceso de envasado 

 

“Para el envasado  se utilizará el proceso de envasado lineal, mediante 

flujómetros electrónicos, este sistema se basa en la serie DF-L que está 

enfocada para producciones de 1.000 a 4.000 litros por hora de productos 

de baja, mediana o alta viscosidad, dependiendo del sistema de bombeo, 

y número y tamaño de los sensores volumétricos o másicos; Es un equipo 

automático sencillo y versátil con facilidad para cambios de formato de 

envases 

 

Por el diseño y tecnología empleada en este equipo, se tiene una 

excelente precisión en el llenado en envases desde 20 ml. Hasta de 20 

litros pudiendo regular electrónicamente la curva de velocidad de llenado 

de producto en las diferentes etapas del nivel en el envase 

 

La tecnología de este equipo está basada en flujómetros electrónicos 

Dosimag,   de tipo magnético, o dosimass de tipo másico, dependiendo de 

las características del producto a envasar, con lo cual obtenemos una 

excelente precisión en la cantidad de producto envasado, con la ventaja 

de poder establecer parámetros de desviación permitidos y detectar y 

rechazar en forma automática envases que no cumplan con estos límites. 

 

El equipo no tiene partes móviles en contacto con el producto, excepto el 

impulsor de la bomba, por su diseño, es sumamente fácil de lavar y no 

cuenta con empaques dinámicos, que puedan generar contaminación 

hacia el producto envasado. 

 

Estos equipos se ofrecen también en ejecución aséptica para productos 

delicados o ultra puros como fármacos o sustancias inyectables. Este 

equipo puede ser utilizado para una amplia gama de productos, desde 

productos tan agresivos como ácidos o solventes hasta productos tan 

delicados como fármacos inyectables o alimentos delicados, pudiendo 

envasar a temperatura ambiente o hasta 90°C., con a tmósfera controlada, 

y en presentaciones desde 20 ml., hasta 20 litros en ejecuciones 

especiales” 30. 

 

                                            
30 Empresa Equitek “proveedora de equipos industriales para envasado, tapado, etiquetado y 
marcaje” 2011. 
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4.3.3.5. Proceso de tapado 

 

“Para el tapado se utilizará el proceso de enroscador manual ER-M, 

consta de un cabezal de enroscado manual, para trabajo pesado, de 

operación neumática, con o sin lubricación, el cual tiene un control de 

torque aplicado ajustable. 

 

Este equipo cuenta con un sistema de montaje giratorio el cual se acopla 

al pedestal del equipo de envasado o bien un poste para acoplarse a 

mesas o transportadores existentes, cuenta también con un sistema de 

balancín que permite suspenderlo ajustando la altura de este sobre los 

envases, liberando así las manos del operador cuando no está en uso 

 

El enroscado de tapas desde 18 hasta 55 mm, de diámetro, con control de 

torque Adaptadores Se ofrecen dos tipos de adaptadores, en acero 

inoxidable, estriado interior, fabricado especialmente para la tapa en 

cuestión o bien con inserto de poliuretano, adaptable a diferentes rangos 

de medidas de tapa” 31. 

 

4.3.3.6. Proceso de etiquetado 

 

“El etiquetado se realiza mediante el proceso serie ES-2 comprende 

sistemas de etiquetado para aplicar etiquetas auto adheribles a envases 

de caras planas, ovaladas o cilíndricos, la diferencia con la serie ES-1, 

consiste en que estos equipos están completamente sincronizados 

electrónicamente, logrando una mayor velocidad y excelente precisión de 

aplicación de las etiquetas a los envases. 

 

En los equipos de la serie ES-2, se pueden integrar hasta 3 cabezales de 

aplicación, para aplicar etiquetas al frente, en el reverso y/o en la parte 

superior del envase o caja, pudiendo fabricar equipos para aplicaciones 

especiales hasta con 12 cabezales. 

 

El equipo se ofrece en dos formatos de cabezales, para etiquetas hasta de 

12.5 cm. de alto o bien hasta 24 cm. De alto, el largo mínimo de la etiqueta 

en ambos casos es de 2.5 cm., y el largo máximo es de 45 cm”32. 

                                            
31 Ibid (29). 
32 Ibid (29). 
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4.3.3.7. Proceso de marcaje 

 

“El proceso de marcaje es establece mediante la serie CHS es un 

complemento para los sistemas de etiquetado de la serie ES-1 y ES-2, el 

cual consiste en un sistema pequeño para la impresión de códigos de 

control como son números de lote, leyendas cortas o fechas de caducidad, 

directamente sobre la etiqueta que se va a aplicar al envase 

 

El equipo estándar se ofrece con una área de impresión de 2.5 x 2.5 cm. 

pudiendo modificarse de acuerdo a los requerimientos particulares de 

proyectos especiales” 33. 

 

  

                                            
33 Ibid (29). 
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CAPÍTULO V 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y REQUISITOS 

LEGALES 

 

 

5.1. PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

Para la identificación de los procesos de la empresa a constituirse se ha 

identificado los siguientes procesos, los cuales se describen en base al 

siguiente mapa de procesos: 

 

 
Figura 19: Mapa de Procesos. Elaboración Personal 
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5.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La organización estructural para la Empresa “HORCHATA BEBIDA 

NATURAL JQG”  

 

 
Figura 20: Organigrama Estructural. Elaboración Personal 
 

5.3. PERFIL DE CARGOS 

 

El personal que se prevé contratar para un óptimo funcionamiento de la 

planta productora de horchata, es el que se describe en los siguientes 

perfiles de puestos, de acuerdo con el organigrama estructural, establecido 

para la empresa. 
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5.3.1.1. Estructura de Sueldos y Salarios 

 

La Estructura de sueldos y Salarios se determina en base a dos 

parámetros que son el sueldo y el salario. 

 

 

SUELDO.- Es la retribución que recibe el empleado de confianza y su 

distinción corresponde únicamente a la periodicidad de pago que es 

generalmente quincenal o decenal. 

 

SALARIO .- Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador, por su 

trabajo. El salario se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador por su trabajo. El salario técnicamente asignado 

cumple con tres principios: 

 

a) Ser atractivo , es decir, atrae el factor humano que necesita la 

organización. 

b) Ser retenedor , retiene al personal creativo y comprometido, es decir, 

éste no tiene necesidad de estar completando por otros lados su salario 

para poder vivir sin preocupaciones. 

c) Ser motivador , es la presencia del salario justo no motiva, podría 

asegurar que al compararse el empleado con la competencia siente 

gran satisfacción si su salario es igual o superior en condiciones 

equivalentes. 

 

5.3.1.2. Técnica de asignación salarial 

 

Para la elaboración de los perfiles de cargo se utiliza la técnica del 

Sistemas de clasificación, la cual se llama el Sistema de Categorías 

Predeterminadas o Sistema de Gradación Previa. Este sistema parte del 
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establecimiento de categorías y clases dentro de cada categoría. A las 

clases se les establece una importancia relativa y se definen teniendo en 

cuenta las funciones y requisitos del cargo. Una vez definidas las 

categorías se hace la jerarquización en cada una, aplicando el sistema de 

jerarquización. 

 

En consecuencia la SENRES elabora las escalas salariales teniendo en 

cuenta siete categorías que se detallan a continuación: 

 

a) C1: Nivel Directivo: Formular políticas y adoptar planes y programas. 

b) C2: Nivel Asesor: Asesor en los aspectos especializados. 

c) C3: Nivel Ejecutivo: Encargado de dirigir, coordinar y controlar las 

unidades de los organismos de la rama ejecutiva del poder público, 

encargado de ejecutar y desarrollar políticas, planes y programas. 

d) C4:Nivel Técnico: Responsable de procedimientos y/o métodos 

necesarios en las 

e) C5: Nivel Operativo: Responsable de funciones rutinarias, manuales o 

de simple ejecución.  

f) C6: Nivel Administrativo: Responde por grupos de trabajo cuyas 

funciones son de orden administrativas y complementarias de las tareas 

de niveles superiores. 

 

5.3.1.3. Estructura de sueldos 

 

“La estructura de sueldos y salarios, es aquella parte de la administración 

de personal que estudia los principios y técnicas para lograr que la 

remuneración global que recibe el trabajador sea adecuada a la 

importancia y a la funcionalidad orgánica, para lo cual se fundamenta en: 

funcionalidad orgánica, roles, atribuciones y responsabilidades del puesto, 

estructura ocupacional, componentes del sistema de clasificación y la 

comparación de los sueldos y salarios en la empresa”34 

 

                                            
34 SENRES, Norma Técnica de Aplicación del Subsistema de Clasificación de Puestos, R.O. 103 
del 14 de Septiembre del 2005. 
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A continuación se describen cada uno de los elementos de estructuración 

del perfil de cargos: 
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Estructuración de salarios:

 

DEPARTAMENTOS

NIVEL DIRECTIVO
Gerente General 
NIVEL ASESOR  
Control de Calidad 
NIVEL OPERATIVO
Jefe de Producción 
Laboratorista 
Operarios 
Bodeguero 
NIVEL ADM. 
FINANCIERO  
Jefe de Recursos 
Humanos 
Asistente de gerencia
Contador 
Vendedor 
Conductor 
 

 

 

El pago de los sueldos se realiza en base a las competencias, destrezas y 

habilidades, así como también por la función que cumple; en consecuencia 

los rangos de ingresos son mayores en el nivel directivo, luego sigue el 

nivel operativo y por último se ubican los del nivel administrativo y asesor.

0
100
200
300
400
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600
700
800
900

1000
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Estructuración de salarios: 

DEPARTAMENTOS SALARIO 
MENOR 

SALARIO 
PROYECTADO

NIVEL DIRECTIVO   
360 1.000 

  
 240 700 

NIVEL OPERATIVO    
 320 900 

218 560 
218 560 
240 700 

  

Jefe de Recursos 320 900 

sistente de gerencia 240 700 
280 800 
240 700 
240 700 

El pago de los sueldos se realiza en base a las competencias, destrezas y 

habilidades, así como también por la función que cumple; en consecuencia 

los rangos de ingresos son mayores en el nivel directivo, luego sigue el 

operativo y por último se ubican los del nivel administrativo y asesor.

ESTRUCTURA DE SUELDOS

SALARIO 
PROYECTADO 

SALARIO 
PROMEDIO 

 
680 

 
470 

 
610 
389 
389 
470 

 

610 

470 
540 
470 
470 

 

El pago de los sueldos se realiza en base a las competencias, destrezas y 

habilidades, así como también por la función que cumple; en consecuencia 

los rangos de ingresos son mayores en el nivel directivo, luego sigue el 

operativo y por último se ubican los del nivel administrativo y asesor. 

Salario Menor

Salario Proyectado

Salario Promedio
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5.3.2. Nivel Directivo 

 

5.3.2.1. Perfil para el puesto de Gerente General 

 

CÓDIGO 001 PUESTO: GERENTE GENERAL  

Descripción del Puesto:  

 

• Dirigir toda la empresa 

• Ejecutar todas las disposiciones emanadas de la Junta Directiva 

• Actualizar el Manual de Procedimientos 

• Administrar y controlar los aspectos contables y financieros 

• Representar a los socios ante las instituciones 

• Realiza Actividades de representante legal del establecimiento 

• Planifica, organiza, dirige y supervisa al personal bajo su cargo 

• Realiza y participa en reuniones con el personal a su cargo para evaluar programas y 

planes de trabajo 

• Verifica la calidad del producto ofrecido a los clientes 

Perfil del Puesto:  

 

• Profesional universitario en el área de Administración de empresas o similar, con 

especialidad en administración financiera 

• Experiencia comprobada de cinco años en puesto similar 

• Capacidad de toma de decisiones 

• Liderazgo 

• Edad comprendida entre 30 y 45 años 

• Bilingüe. (Inglés-español 

Supervisa  
 
Vendedores, choferes, secretaria, contador, jefe de producción, guardián 

Reporta  
 
Junta Directiva 
 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.3. Nivel Apoyo Administrativo y Planificación 

 

5.3.3.1. Perfil del puesto de Asistente de Gerencia 

 

CÓDIGO 002 PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA  

Descripción del Puesto:  

 

• Atender llamadas telefónicas 

• Recibir, registrar y archivar correspondencia que ingresa y egresa de la empresa 

• Atender al público que ingrese a la empresa 

• Fotocopiar documentos 

• Llevar la agenda del administrador 

• Localizar información del archivo 

• Tomar dictados y o redactar documentos de la empresa y otros que su jefe inmediato 

le solicite 

• Llevar la asistencia del personal a los jefes de cada área. 

• Otras actividades que le asigne su jefe inmediato 

Perfil del Puesto:  

 

• Secretaria bilingüe 

• Experiencia comprobada de dos años mínimo en puesto similar 

• Buena presentación 

• Excelentes relaciones humanas 

• Conocimientos de computación 

• Edad comprendida entre 20 y 35 años 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Administrador General 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.3.2. Perfil para el puesto control de calidad 

 

CÓDIGO 003 PUESTO: CONTROL DE CALIDAD  

Descripción del Puesto:  

 

• Realizar análisis de calidad en producción en proceso 

• Realizar análisis de calidad en materia prima 

• Realizar análisis de calidad en producción final. 

• Elaboración de reportes de resultados 

Perfil del Puesto:  

 

• Tercer año de Ingeniería Química o Técnico universitario en Control de Calidad 

• Experiencia comprobada de dos años en el área de control de calidad en productos de 

consumo. 

• Persona honrada y con buenos principios 

• Edad comprendida entre 20 y 35 años. 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Jefe de Producción 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.4. Nivel Operativo 

 

5.3.4.1. Perfil para el puesto de Jefe de Producción 

 

CÓDIGO 004 PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Descripción del Puesto:  

 

• Dirigir todo la producción de la planta  

• Cumplir todas las disposiciones emanadas de la administración 

• Velar por el cumplimiento de las normas de la planta envasadora 

• Administrar y controlar los costos de producción e insumos 

• Velar por el cumplimiento de metas de producción de acuerdo con la demanda 

• Planifica, organiza, dirige y supervisa al personal bajo su cargo 

• Realiza y participa en reuniones con el personal a su cargo para evaluar programas y 

planes de trabajo 

• Verifica la calidad del producto ofrecido a los clientes 

Perfil del Puesto:  

 

• Profesional universitario en el área de Ingeniería Industrial, Química o Química 

industrial, o ingeniería de alimentos 

• Experiencia comprobada de cinco años en puesto similar 

• Capacidad de toma de decisiones 

• Liderazgo 

• Edad comprendida entre 30 y 40 años 

• Bilingüe. (Inglés-español) (No indispensable) 

Supervisa  
 
Operadores, bodeguero 

Reporta  
 
Administrador General 

Sueldo Mensual: N/A 
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5.3.4.2. Perfil para el puesto de Laboratorista 

 

CÓDIGO 005 PUESTO: LABORATORISTA  

Descripción del Puesto:  

 

Llevar un control de calidad, tanto en insumos como en producto terminado, 
realizar estudios de potabilidad del agua, conteo bacteriológico, determinación de 
grados brix de jarabes y refresco, estudios de ph, etc. 
Perfil del Puesto:  

 

• Título universitario en Química o afín 

• Persona honrada y con buenos principios 

• Edad comprendida entre 30 y 40 años 

Supervisa  
 
Operarios, obreros, técnicos 

Reporta  
 
Jefe de Producción 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.4.3. Perfil para el puesto de bodeguero 

 

CÓDIGO 007 PUESTO: BODEGUERO 

Descripción del Puesto:  

 

• Llevar control de los productos que ingresan a la bodega 

• Llevar control de los productos que salen de la bodega 

• Rebajar del total del inventario los productos que salen y agregar los productos que ingresan 

• Realizar inventarios periódicamente 

• Velar por el orden y buen funcionamiento de la bodega 

• Realizar informes mensuales 

Perfil del Puesto:  

 

• Contador o bachiller de preferencia con estudios universitarios 

• Experiencia comprobada de dos años mínimo en puesto similar 

• Excelentes relaciones humanas. 

• Conocimientos de computación 

• Edad comprendida entre 20 y 38 años 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Jefe de Producción 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.4.4. Perfil para el puesto de Operario 

 

CÓDIGO 008 PUESTO: OPERARIO 

Descripción del Puesto:  

 

• Limpieza de maquinaria y equipo una vez por semana 

• Operar la maquinaria requerida para el proceso de envasado 

• Limpieza de envases  

• Reportar al jefe inmediato cualquier problema presentado en la producción 

• Cumplir con la planificación de producción y reportar al jefe inmediato la producción 

diaria y semanal. 

Perfil del Puesto:  

 

• Mínimo primaria completa 

• Experiencia comprobada de un año mínimo en puesto similar 

• Disponibilidad de tiempo 

• Vivir cerca de la ciudad de Quito 

• Edad comprendida entre 20 y 35 años 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Jefe de Producción 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.5. Nivel Apoyo Administrativo 

 
5.3.5.1. Perfil para el puesto de Jefe de Recursos Humanos 

 
CÓDIGO 009 PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Descripción del Puesto:  

• Responsable por la planeación, organización, liderazgo y control de los recursos. 

• Planeación: incluye la definición de metas, establecimiento de estrategias y el 

desarrollo de planes para coordinar actividades. 

• Organización: determina qué tareas han de realizarse, quién las efectuará, quien 

reporta a quien y dónde se tomarán las decisiones. 

• Liderazgo: incluye la motivación de los colaboradores, seleccionar los canales de 

comunicación más eficaces y resolver conflictos. 

• Control: seguimiento de las actividades para asegurarse de que se realicen de 

acuerdo a lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. 

Perfil del Puesto:  

• Requiere grado universitario a nivel de licenciatura en administración de empresas, 

psicología industrial, ingeniería industrial o administración de recursos humanos 

• 3 años de experiencia en administración de aspectos referentes al recurso humano 

para lograr su contribución en la consecución de los objetivos de la empresa. 

• Capacidad de toma de decisiones 

• Liderazgo 

• Precisa de habilidad para el manejo de equipo de oficina, equipo de cómputo, 

herramientas o instrumentos propios del trabajo, manejo de vehículos.  

• Requiere de capacidad para trabajar con otras personas, para motivarlas, tanto 

individualmente como en grupo. 

• Precisa de capacidad mental de analizar y diagnosticar situaciones complejas. 

• Edad comprendida entre 30 y 45 años. 

• Amplios conocimientos de los aspectos legales, fiscales y laborales. 

• Conocimientos del idioma inglés no indispensable. 

Supervisa  
Vendedores, chofer, asistente de gerencia, contador, jefe de producción, 

laboratorista, operarios, bodeguero. 

Reporta  
Gerente general 
Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.5.2. Perfil para el puesto de Contador 

 

CÓDIGO 010 PUESTO: CONTADOR 

Descripción del Puesto:  

 

• Registrar todas las operaciones contables de la empresa 

• Elaborar cierres contables a fin de cada mes 

• Llevar control de pago de impuestos de la empresa 

• Realizar ajustes contables 

• Elaborar Estados financieros 

• Otras actividades que le asigne su jefe inmediato 

Perfil del Puesto:  

 

• Contador de preferencia con estudios universitarios 

• Experiencia comprobada de dos años mínimo en puesto similar 

• Conocimientos de leyes fiscales y tributarias 

• Conocimientos de presupuestos 

• Excelentes relaciones humanas 

• Conocimientos de computación 

• Edad comprendida entre 20 y 38 años 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Administrador General 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.5.3. Perfil para el puesto de vendedor 

 

CÓDIGO 011 PUESTO: VENDEDOR 

Descripción del Puesto:  

 

• Promover el producto en la localidad 

• Búsqueda de clientes nuevos y atender a los clientes existentes 

• Impulsar las ventas, por medio de diferentes actividades y un buen servicio a los 

clientes 

• Asistir a reuniones semanales de ventas 

• Cumplir con la metas de ventas establecidas 

• Realizar informes de ventas 

• Otras actividades que le asigne su jefe inmediato 

Perfil del Puesto:  

 

• Mínimo dos años de estudios en la carrera de Administración de Empresas, 

Mercadotecnia, Psicología o carrera afín 

• Experiencia comprobada de dos años mínimo en puesto similar 

• Buena presentación 

• Dispuesto a trabajar con base a metas 

• Persona entusiasta y dinámica 

• Gusto por las ventas 

• Excelentes relaciones humanas 

• Edad comprendida entre 20 y 38 años 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Administrador General 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.3.5.4. Perfil para el puesto de conductor 

 

CÓDIGO 012 PUESTO: CONDUCTOR 

Descripción del Puesto:  

 

• Distribuir el producto en la localidad 

• Realizar diversas rutas, entregando producto en tiendas y consumidores finales 

• Llevar control de kilometrajes recorridos en los camiones 

• Llevar control de los productos que entregan con cada cliente 

• Velar por el buen funcionamiento del camión y llevar el control del servicio del vehículo 

• Otras actividades que le asigne su jefe inmediato 

Perfil del Puesto:  

 

• Mínimo tercer año básico 

• Experiencia comprobada de tres años mínimos en puesto similar. 

• Licencia de manejar tipo C 

• Conocimientos de mecánica 

• Persona entusiasta y dinámica 

• Excelentes relaciones humanas 

• Conocimiento del área 

• Edad comprendida entre 20 y 38 años 

Supervisa  
 
No tiene personal a su cargo 

Reporta  
 
Administrador General 

Sueldo Mensual : N/A 
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5.4. MARCO LEGAL INTERNO 

 

Decreto Ejecutivo 3253 Registro Oficial 696 del: 4 de Noviembre de 2002, 

siendo presidente del Ecuador Gustavo Noboa Bejarano, considerando: 

 

Que de conformidad con el Art. 42 de la Constitución Política, es deber del 

Estado garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección por 

medio de la seguridad alimentaria. 

 

Que el artículo 96 del Código de la Salud establece que el Estado 

fomentará y promoverá la salud individual y colectiva. 

 

Que el artículo 102 del Código de Salud establece que el Registro Sanitario 

podrá también ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, 

sobre la base de la aplicación de buenas prácticas de manufactura y 

demás requisitos que establezca el reglamento al respecto. 

 

Que el Reglamento de Registro y Control Sanitario, en su artículo 15, 

numeral 4, establece como requisito para la obtención del Registro 

Sanitario, entre otros documentos, la presentación de una Certificación de 

operación de la planta procesadora sobre la utilización de buenas prácticas 

de manufactura; 

 

Que es importante que el país cuente con una normativa actualizada para 

que la industria alimenticia elabore alimentos sujetándose a normas de 

buenas prácticas de manufactura, las que facilitarán el control a lo largo de 

toda la cadena de producción, distribución y comercialización, así como el 

comercio internacional, acorde a los avances científicos y tecnológicos, a la 

integración de los mercados y a la globalización de la economía; y,  

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 171 de 

la Constitución Política de la República, se expide el REGLAMENTO DE 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA ALIMENTOS 

PROCESADOS. El cual se describe como anexo. 

 

5.5. MARCO LEGAL EXTERNO 

 

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

• Verificación del nombre o razón social en la Cámara de comercio 

• Elaboración del acta de constitución. 

• Obtención de la escritura pública en la notaría, transcripción de la 

minuta parara la conformación de la escritura pública, firmada por el 

notario, con los sellos respectivos y socios con la cédula y sus huellas 

respectivas. 

• Adquisición del formulario de matrícula mercantil en la Cámara de 

Comercio. 

• Registro de libros de comercio, una vez matriculada la sociedad o 

empresa, se presenta y solicita EL REGISTRO DE LOS LIBROS DE 

COMERCIO CON CARTA DIRIGIDA A LA Cámara de Comercio y se 

diligencia el formulario de solicitud respectivo, los libros son: libro 

auxiliar, libro caja-diario, libro mayor, libro de inventario y balance, libro 

de actas, en los libros de actas deberán anotarse en orden cronológico 

las actas de las reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el 

secretario y presidente de la reunión. 

 

MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

• INDUSTRIA Y COMERCIO, para solicitar el número de identificación 

tributaria: 

• Permiso de uso de suelos 

• Certificado de sanidad 

• Condiciones de seguridad 

• Certificado de derechos de autor 
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MARCO LEGAL LABORAL 

 

• Afiliación al Seguro Social y/o aseguradora de riesgos profesionales. 

• Régimen de seguridad 

• Fondo de cesantía y pensiones. 

• Aportes fiscales 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

6.1. ESTUDIO ECONOMICO 

 

6.1.1. Inversiones 

 

6.1.1.1. Inversiones en activos fijos 

 

Las inversiones totales es de 29.780,00 dólares y se requieren para el 

funcionamiento de la Empresa “HORCHATA BEBIDA NATURAL JQG”, son 

las siguientes: 

 

Tabla 28: Inversiones en activos fijos 
 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS FIJOS   COSTO TOTAL 
VEHICULOS   12.000,00 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   10.300,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.800,00   
HERRAMIENTAS Y UTENSILLOS 500,00   
MUEBLES Y ENSERES   2.780,00 
EQUIPO DE OFICINA 2.700,00 
EQUIPOS DE COMPUTACION   2.000,00 
TOTAL ACTIVOS   29.780,00  

Elaboración Personal 
 

A continuación se describen por grupos de cuenta los activos fijos 

requeridos para el normal funcionamiento de la empresa. 
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Tabla 29: Vehículos 
 

VEHICULOS 
CLASE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Camioneta 1 12.000 12.000 
TOTAL     12.000 
Elaboración Personal 
 

Tabla 30: Maquinaria y Equipos 
 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

  CANTIDAD P. 
UNITARIO 

P. 
TOTAL 

Cocina industrial. (4 
hornillas)   1 500 500 
Balanza de 1500g/0,1g   1 300 300 
Refractómetro (0 a 75 
°Brix)   1 350 350 
pH - metro digital (0 a 
14)   1 200 200 
Termómetro (-10 - 
110°C).   1 80 80 
Tinas plásticas. (150 lt)   3 50 150 
Matraz enlenmeyer de 
2000 ml   2 60 120 
Utensilios de limpieza y 
desinfectante   15 80 1200 
Refrigeradora   1 1.200 1200 
Mesa de trabajo.   1 700 700 
Maquina embotelladora 
3 en 1 (serie XGF marca 
Shanghai boom) 

  1 5000 
5000 

TOTAL       9.800 
Elaboración Personal 
 

 

Tabla 31: Herramientas y utensilios 
 

CLASE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

CAJA DE HERRAMIENTAS 1 500 500,00 
TOTAL     500,00 
Elaboración Personal 
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Tabla 32: Muebles y enseres 
 

CLASE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
SILLA BIPERSONAL 2 90,00 180,00 
ESTACION DE TRABAJO 4 400,00 1.600,00 
MESA DE TRABAJO 2 200,00 400,00 
ESCRITORIO 2 200,00 400,00 
BASURERO 4 10,00 40,00 
SILLON GIRATORIA 2 80,00 160,00 
TOTAL     2.780,00 
Elaboración Personal 
 

 

Tabla 33: Equipos de oficina 
 

CLASE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
IMPRESORA MULTIFUNCION 1 500,00 500,00 
TELÉFONO 2 100,00 200,00 
COPIADORA 1 2.000,00 2.000,00 
TOTAL     2.700,00 
Elaboración Personal 
 

 

Tabla 34: Equipos de Computación 
 

CLASE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADOR HP 1 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 2.000,00 
Elaboración Personal 
 

 

6.1.1.2. Insumos 

 

Tabla 35: Insumos 
 

INSUMOS 
INSUMOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Hiervas medicinales             
Cantidad quintal 5,00 5,30 5,70 6,10 6,70 7,30 
Precio unitario 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
Costo hiervas medicinales 370 392 422 451 496 540 
Azúcar             
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Cantidad quintal 75,6 80,14 85,75 92,61 100,94 111,03 
Precio unitario 40 40 40 40 40 40 
Costo azúcar 3.005 3.185 3.408 3.681 4.012 4.414 
Sorbato de potasio             
Cantidad quintal 3,3 3,53 3,78 4,08 4,45 4,90 
Precio unitario 192,2 192,2 192,2 192,2 192,2 192,2 
Costo sorbato de potasio 641 679 727 785 855 941 
Acido cítrico             
Cantidad quintal 2,50 2,65 2,84 3,06 3,34 3,67 
Precio unitario 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
Costo ácido cítrico 198 209 224 242 264 290 
Agua             
Cantidad litros 7.560 8.014 8.575 9.261 10.094 11.103 
Precio unitario 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
Costo agua 60 64 69 74 81 89 
Frascos de 1000 cc             
Cantidad unidades 30.240 32.054 34.298 37.042 40.376 44.413 
Precio unitario 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 
Costo frascos 2.208 2.340 2.504 2.704 2.947 3.242 
Tapas con liner No 28             
Cantidad unidades 30.240 32.054 34.298 37.042 40.376 44.413 
Precio unitario 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Costos tapas 907 962 1.029 1.111 1.211 1.332 
Saborizantes             
Cantidad quintal 3,33 3,53 3,78 4,08 4,45 4,90 
Precio unitario 95 95 95 95 95 95 
Costos saborizantes 317 336 359 388 423 465 
Dióxido de carbono             
Cantidad quintal 1,67 1,77 1,89 2,04 2,23 2,45 
Precio unitario 120 120 120 120 120 120 
Costos Dióxido de Carbono 200 212 227 245 267 294 
Arroz Blanco             
Cantidad quintal 75,6 80 86 93 101 111 
Precio unitario 38 38 38 38 38 38 
Costos Arroz Blanco 2.873 3.045 3.258 3.519 3.836 4.219 
Agua hervida             
Cantidad litros 22.680 24.041 25.724 27.782 30.282 33.310 
Precio unitario 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 
Costos Agua Hervida 272,16 288 309 333 363 400 
SUBTOTAL 11.050 11.713 12.535 13.534 14.756 16.226 
IMPREVISTOS 221 234 251 271 295 325 
TOTAL INSUMOS 11.271 11.947 12.786 13.805 15.051 16.551 

Elaboración Personal 
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6.1.1.3. Inversiones Activo Corriente, Activos Fijos y Activos Diferidos 

 

Tabla 36: Inversiones en Activo Corriente, Activos Fijos y Activos Diferidos 
 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
ACTIVO CORRIENTE 0 1 2 3 4 5 6 
CAPITAL DE TRABAJO 9.411             
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.411             
                
ACTIVO FIJO               
                
VEHICULOS 12.000             
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.300             
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.000             
MUEBLES Y ENSERES 2.780             
EQUIPO DE OFICINA 2.700             
SUBTOTAL ACTIVO FIJO  29.780             
                
ACTIVO DIFERIDO               
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 1.200             
PATENTES Y MARCAS 800             
SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO  2.000             
                
TOTAL INVERSIONES 41.190,99             

Elaboración Personal 
 

 

6.1.1.4. Inversiones y Financiamiento 

 

Tabla 37: Inversiones y Financiamiento 
 

ESTRUCTURA INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

I. INVERSION TOTAL VALOR PORCENTAJE 

1. Activos Fijos 29.780 72,30% 

2. Capital de trabajo 9.411 22,85% 

3. Activos Diferidos 2.000 4,86% 

TOTAL 41.190,99 100,00% 

      

II. FINANCIAMIENTO     

1. Capital Social 12.357,30 30,00% 

2. Crédito y/o financiamiento 28.833,70 70,00% 

TOTAL 41.190,99 100,00% 
Elaboración Personal 
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6.1.1.5. Amortización de activos diferidos 

 

Tabla 38: Amortización de Activos Diferidos 
 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 
ACTIVO DIFERIDO   VALOR AMORT. 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Cuadro 3 1.200 240 

PATENTES Y MARCAS Cuadro 3 800 160 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2.000 400 

 
 
PERIODO DE RECUPERACION 

ACTIVO DIFERIDO VALOR 1 2 3 4 5 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA 1.200 960 720 480 240 0 

PATENTES Y MARCAS 800 640 480 320 160 0 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.000  1.600 1.200 800 400 0 

 

Elaboración Personal 
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6.1.1.6. Remuneraciones 

 

Tabla 39: Remuneraciones 
 

REMUNERACIONES 
MANO DE OBRA DIRECTA 1 2 3 4 5 6 
OPERARIOS 2 2 2 2 2 2 

SUELDO UNIFICADO 218 218 218 218 218 218 

DECIMO TERCERO 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 

DECIMO CUARTO 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 

VACACIONES 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 

APORTES AL IESS 52,97 52,97 52,97 52,97 52,97 52,97 

FONDOS DE RESERVA 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 

TOTAL REMUNERACION 796,28  796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 9.555,38  9.555,38 9.555,38 9.555,38 9.555,38 9.555,38 
              

LABORATORISTA 1 1 1 1 1 1 

SUELDO UNIFICADO 218 218 218 218 218 218 

DECIMO TERCERO 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 

DECIMO CUARTO 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 

VACACIONES 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 

APORTES AL IESS 26,49 26,49 26,49 26,49 26,49 26,49 

FONDOS DE RESERVA 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 

TOTAL REMUNERACION 308,07  308,07 308,07 308,07 308,07 308,07 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 3.696,84  3.696,84 3.696,84 3.696,84 3.696,84 3.696,84 
              

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 13.252  13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 
              

GASTOS ADMIN. Y REMUNERACIONES             

GERENTE 2 2 2 2 2 2 

SUELDO UNIFICADO 360 360 360 360 360 360 

DECIMO TERCERO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

DECIMO CUARTO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

VACACIONES 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

APORTES AL IESS 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 

FONDOS DE RESERVA 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

TOTAL REMUNERACION 1.314,96  1.314,96 1.314,96 1.314,96 1.314,96 1.314,96 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 15.779,52  15.779,52 15.779,52 15.779,52 15.779,52 15.779,52 
              

ASISTENTE DE GERENCIA 1 1 1 1 1 1 

SUELDO UNIFICADO 240 240 240 240 240 240 

DECIMO TERCERO 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

DECIMO CUARTO 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

VACACIONES 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

APORTES AL IESS 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 

FONDOS DE RESERVA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

TOTAL REMUNERACION 339,16  339,16 339,16 339,16 339,16 339,16 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 4.069,92  4.069,92 4.069,92 4.069,92 4.069,92 4.069,92 
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CONTADOR 2 2 2 2 2 2 

SUELDO UNIFICADO 280 280 280 280 280 280 

DECIMO TERCERO 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 

DECIMO CUARTO 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 

VACACIONES 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 

APORTES AL IESS 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 

FONDOS DE RESERVA 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 

TOTAL REMUNERACION 1.022,75  1.022,75 1.022,75 1.022,75 1.022,75 1.022,75 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 12.272,96  12.272,96 12.272,96 12.272,96 12.272,96 12.272,96 
              
VENDEDOR, CONTROL DE CALIDAD, 
BODEGUERO Y CHOFER 4 4 4 4 4 4 

SUELDO UNIFICADO 240 240 240 240 240 240 

DECIMO TERCERO 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

DECIMO CUARTO 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

VACACIONES 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

APORTES AL IESS 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 

FONDOS DE RESERVA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

TOTAL REMUNERACION 2.546,56  2.546,56 2.546,56 2.546,56 2.546,56 2.546,56 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 30.558,72  30.558,72 30.558,72 30.558,72 30.558,72 30.558,72 
              
JEFES DE DEPARTAMENTO 2 2 2 2 2 2 

SUELDO UNIFICADO 320 320 320 320 320 320 

DECIMO TERCERO 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 

DECIMO CUARTO 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 

VACACIONES 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 

APORTES AL IESS 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 

FONDOS DE RESERVA 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 

TOTAL REMUNERACION 1.168,85  1.168,85 1.168,85 1.168,85 1.168,85 1.168,85 
MESES 12 12 12 12 12 12 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 14.026,24  14.026,24 14.026,24 14.026,24 14.026,24 14.026,24 
              
TOTAL GASTOS ADMIN. Y 
REMUNERACIONES 62.681 62.681 62.681 62.681 62.681 62.681 

              

TOTAL EGRESOS 75.933 75.933 75.933 75.933 75.933 75.933 

 

Elaboración Personal 
 

 

  



129 
 

 

6.1.1.7. Gastos 

 

Tabla 40: Gastos 
 

GASTOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5 6 

SUMUNISTROS Y MATERIALES 420 420 420 420 420 420 

TRANSPORTE 240 240 240 240 240 240 

ARRIENDOS 4.800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

TOTAL GASTOS 5.460 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 

GASTOS DE VENTAS 1 2 3 4 5 6 

PUBLICIDAD 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 

TRANSPORTE 600 600 600 600 600 600 

TOTAL GASTOS 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 

MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA 600 600 600 600 600 600 

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA 800 800 800 800 800 800 

IMPLEMENTOS DE TRABAJO (VESTIMENTA) 540 540 540 540 540 540 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.940  1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 

TOTAL GASTOS ADMINISTATIVOS, VENTAS, 
PRODUCCIÓN  

10.160 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 

 

Elaboración Personal 
 

6.1.1.8. Depreciaciones 

 

Tabla 41: Depreciaciones 
 

DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIONES VALOR 
TASA 

DEPRECIACION 
ANUAL 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

1 2 3 4 5 6 

VEHICULOS 12.000 20,00% 5 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.800 10,00% 10 980 980 980 980 980 980 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2.000 33,33% 3 667 667 667       
TOTAL DEPRECIACIONES 23.800     4.047 4.047 4.047 3.380 3.380 3.380 

  
DEPRECIACIONES ADM.       1 2 3 4 5 5 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 0   20 0 0 0 0 0 0 

EQUIPO DE OFICINA 2.700 10,00% 10 270 270 270 270 270 270 

MUEBLES Y ENSERES 2.780 10,00% 10 278 278 278 278 278 278 

TOTAL DEPRECIACIÓN 5.480     548 548 548 548 548 548 

  
ACTIVO       1 2 3 4 5 5 

DEPRECIACION TOTAL 29.280     4.595 4.595 4.595 3.928 3.928 3.928 

DEPRECIACION ACUMULADA       4.595 9.189 13.784 17.712 21.640 25.568 
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Ítem   Inversión   Años a 
depreciar  

 Depreciación 
anual  

 Años 
depreciándose  

 Depreciación 
acumulada   Valor libroS  

VEHICULOS 12.000 5 2.400 2 4.800 7.200 

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.800 10 980 2 1.960 7.840 
EQUIPOS DE 
COMPUTACION 2.000 3 667 2 1.333 667 

  
 

  
 

 
 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 0 20 0 2 0 0 

EQUIPO DE OFICINA 2.700 10 270 2 540 2.160 

MUEBLES Y ENSERES 2.780 10 278 2 556 2.224 

    
TOTAL VALOR EN LIBROS} 20.091 

VALOR DE DESECHO 20.091 

    
CAPITAL DE TRABAJO 38.167 

Elaboración Personal 

 

 

6.1.1.9. Mantenimiento 

 

Tabla 42: Mantenimiento 

 

MANTENIMIENTO 
DEPRECIACIONES ACTIVOS DE PROD. VALOR % 1 2 3 4 5 6 

VEHICULOS 12.000 3% 360 360 360 360 360 360 

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.800 3% 294 294 294 294 294 294 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2.000 3% 60 60 60 60 60 60 

TOTAL MANTENIMIENTO 23.800   714 714 714 714 714 714 

DEPRECIACIONES ADMINISTRATIVO     1 2 3 4 5 5 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 0 3% 0 0 0 0 0 0 

EQUIPO DE OFICINA 2.700 3% 81 81 81 81 81 81 

MUEBLES Y ENSERES 2.780 3% 83 83 83 83 83 83 

TOTAL MANTENIMIENTO 5.480   164 164 164 164 164 164 

ACTIVO     1 2 3 4 5 5 

TOTAL MANTENIMIENTO PROD. + ADMINIST 29.280    878 878 878 878 878 878 

 

Elaboración Personal 
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6.1.1.10. Seguros 

 

Tabla 43: Seguros 
 

SEGUROS 
SEGUROS ACTIVOS FIJOS DE 
PRODUCCION | % 1 2 3 4 5 6 

VEHICULOS 12.000 4% 480 480 480 480 480 480 

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.800 4% 392 392 392 392 392 392 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2.000 4% 80 80 80 80 80 80 

TOTAL SEGUROS 23.800   952 952 952 952 952 952 

DEPRECIACIONES ADMINISTRATIVO     1 2 3 4 5 5 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 0 4% 0 0 0 0 0 0 

EQUIPO DE OFICINA 2.700 4% 108 108 108 108 108 108 

MUEBLES Y ENSERES 2.780 4% 111 111 111 111 111 111 

TOTAL SEGUROS 5.480   219 219 219 219 219 219 

ACTIVO     1 2 3 4 5 5 
TOTAL SEGUROS PROD. + 
ADMINIST 29.280   1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 

 

Elaboración Personal 
 

6.1.1.11. Capital de trabajo 

 

Tabla 44: Capital de Trabajo 
 

CAPITAL DE TRABAJO  
CUENTA INTERA. VALOR 
INSUMOS  11.271 
MANO DE OBRA DIRECTA  13.252 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  8.220 
SEGURO DE PRODUCCIÓN  952 
MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN  714 
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN  1.940 
TOTAL GRUPO CUENTAS CAPITAL TRABAJO   36.349 
IMPREVISTOS 5% 1.817 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   38.167 

  
PERIODO DE RECUPERACION DIAS   30 
COSTO DE OPERACIÓN DIARIO   104,567 
COSTO DE OPERACIÓN MENSUAL   3.136,998 
INV. CAPITAL DE TRABAJO   38.167 
INV. CAPITAL DE TRABAJO 3 MESES 3 9.411 

 

Elaboración Personal 
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6.1.1.12. Costo de Operación 

 

Tabla 45: Costo de Operación 
 

COSTO DE OPERACIÓN 
COSTO DE OPERACIÓN ANUAL   1 2 3 4   5 

INSUMOS Cuadro 
2 11.271 11.947 12.786 13.805 15.051 16.551 

MANO DE OBRA DIRECTA 
Cuadro 

5 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

8.220 9.420 9.420 9.420 9.420 9.420 

SEGUROS DE PRODUCCIÓN Cuadro 
9 952 952 952 952 952 952 

MANTENIMEINTO DE PRODUCCIÓN Cuadro 
8 

714 714 714 714 714 714 

OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN Cuadro 
6 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL   36.349 38.226 39.064 40.083 41.329 42.829 
IMPREVISTOS COSTO DE OPERACIÓN ANUAL 5% 1.817 1.911 1.953 2.004 2.066 2.141 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL   38.167 40.137 41.017 42.087 43.395 44.970 

 

Elaboración Personal 
 

6.1.2. Estudio de Ingresos y Egresos 

 

Tabla 46: Estudio de Ingresos y Egresos 
 

INGRESOS Y EGRESOS 
PRODUCTOS 1 2 3 4 5 6 

DEMANDA INSATISFECHA 649.000 687.940 736.096 794.983 866.532 953.185 

% INCREMENTO PRODUCCION 5% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 

CANTIDAD REQUERIDA 30.240 41.276 51.527 63.599 77.988 95.319 

PRECIOS:             

PRECIO VENTA  3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

TOTAL COSTOS INGRESOS 99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 

INGRESOS POR VENTAS 99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 

TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS 1 2 3 4 5 6 

INGRESOS             
VENTAS 99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 
TOTAL DE INGRESOS 99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 

       EGRESOS             
COSTO DE PRODUCCIÓN             

INSUMOS 11.271 11.947 12.786 13.805 15.051 16.551 

MANO DE OBRA 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 24.523 25.200 26.038 27.057 28.303 29.803 
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GASTOS DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 

MANTENIMIENTO ACTIVOS PRODUCTIVOS 714 714 714 714 714 714 

SEGUROS ACTIVOS PRODUCTIVOS 952 952 952 952 952 952 

DEPRECIACIONES ACTIVOS PRODUCTIVOS 4.047 4.047 4.047 3.380 3.380 3.380 

OTROS GASTOS DE PRODUCCION 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 7.653  7.653 7.653 6.986 6.986 6.986 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1 2 3 4 5 6 

REMUNERACIONES 62.681 62.681 62.681 62.681 62.681 62.681 

GASTOS DE VENTAS 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 

DEPRECIACIONES ACTIVOS ADMINISTRATIVOS 548 548 548 548 548 548 

SEGUROS ACTIVOS ADMINISTRATIVOS 219 219 219 219 219 219 

MANTENIMIENTO ACTIVOS ADMINISTRATIVOS 164 164 164 164 164 164 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 400 400 400 400 400 400 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 5.460 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 72.233 73.433 73.433 73.433 73.433 73.433 

COSTOS TOTALES 79.885 81.085 81.085 80.419 80.419 80.419 

TOTAL COSTOS 104.409 106.285 107.124 107.475 108.722 110.222 

 

Elaboración Personal 
 

6.1.2.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Tabla 47: Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CUENTAS 1 2 3 4 5 6 

VENTAS 99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 

(-) COSTO DE PRODUCCION 32.176 32.852 33.691 34.043 35.289 36.789 
UTILIDAD BRUTA 67.616 103.360 136.347 175.833 222.071 277.762 
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 72.233 73.433 73.433 73.433 73.433 73.433 

(-) OTROS GASTOS 1.817 1.911 1.953 2.004 2.066 2.141 

IMPREVISTOS 1.817 1.911 1.953 2.004 2.066 2.141 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 
LABORAL -4.617 29.927 62.915 102.400 148.638 204.330 

(-) 15% PARTICIPACIÓN LABORAL -693 4.489 9.437 15.360 22.296 30.649 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS RENTA -3.924 25.438 53.477 87.040 126.343 173.680 
(-) 25% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -981 6.360 13.369 21.760 31.586 43.420 

UTILIDAD NETA -2.943  19.079 40.108 65.280 94.757 130.260 
UTILIDAD NETA ACUMULADA -2.943 16.135 56.243 121.524 216.280 346.541 

 

Elaboración Personal 
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6.1.2.2. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 48: Punto de Equilibrio 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
CUENTAS 1 2 3 4 5 6 
INGRESO POR VENTAS 99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 

              

COSTOS VARIABLES             

INSUMOS 11.271 11.947 12.786 13.805 15.051 16.551 

OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 

IMPREVISTOS 1.817 1.911 1.953 2.004 2.066 2.141 

TOTAL COSTOS VARIABLES 15.029  15.799 16.679 17.749 19.057 20.632 
              

COSTOS FIJOS             

MANO DE OBRA DIRECTA 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 

AMORTIZACIÓN 400 400 400 400 400 400 

DEPRECIACIÓN 4.595 4.595 4.595 3.928 3.928 3.928 

SEGUROS 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 

MANTENIMIENTO 878 878 878 878 878 878 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.393 82.593 82.593 82.593 82.593 82.593 

GASTOS DE VENTAS 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 

TOTAL COSTOS FIJOS 104.450  105.650 105.650 104.983 104.983 104.983 
              
COSTOS TOTALES 119.478 121.449 122.329 122.732 124.040 125.615 
              

PUNTO DE EQUILIBRIO             

P.E. UNIDADES PRODUCCIÓN 37.263 37.691 37.691 37.454 37.454 37.454 

INGRESOS POR VENTAS 122.969 119.511 117.140 114.682 113.379 112.353 

 

El punto es el nivel de las ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. Esto quiere decir que la empresa en su punto de 

equilibrio tiene un beneficio que es igual a cero; esto es equivalente a decir 

no gana dinero, pero tampoco pierde. 

 

“El punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que el total de 

ingresos es igual al total de costos, es decir, la utilidad operativa es cero, indica 

cuanta producción deben vender para evitar una pérdida”35 

 

Tomando en consideración esta definición a continuación se presentan la 

metodología para calcular el punto de equilibrio lineal: 

 

                                            
35 HORNGREN Charles, Datar Srikant, Foster George, contabilidad de costos: un enfoque 
gerencial, Editorial Prentice Hall, Edición Doceava, México 2007. Pág. 65. 
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El punto de equilibrio se calcula tanto para unidades como para valores en 

dinero; algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

�� ,#������ �
�G

�+H : �+H
 

 

Dónde: 

 

CF = Costos Fijos 

PVq = Precio de Venta Unitario 

CVq = Costo Variable Unitario 

 

Además el Punto de equilibrio se calcula para determinar las ventas de la 

siguiente manera: 

 

�� +�#��� �
�G

1 :
IJK

JK
 
 

 

CF = Costos Fijos 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas totales 

 

Datos para calcular el punto de equilibrio en unidades: 

 

VARIABLES CODIGO DATOS 

Costos fijos CF 104.450,00 

Costos variables Unitarios CVq 0,50 

Precio Venta Unitario PVq 3,30 
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PE Unidades = 
104.450 

= 37.263 
3,30 0,50 

 

PE Ventas = 

104.450 

= 

104.450  104.450 = 122.969 

1 - 
 

15.029 
99.792 

 

1 - 0,151 

 

0,8494 

 

La estructura base para calcular el gráfico del Punto de Equilibrio se detalla 

a continuación en la siguiente tabla: 

 

AÑOS Producción Costos Fijos Ingresos Costo total 

0 0 104.450 0 104.450 
2011 15.120 104.450 49.896 111.964 
2012 30.240 104.450 99.792 119.478 
2013 45.360 104.450 149.688 126.993 
2014 60.480 104.450 199.584 134.507 
2015 75.600 104.450 249.480 142.021 
2016 90.720 104.450 299.376 149.536 

 

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
R

E
C

IO

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos

Ingresos

Costo total



137 
 

El punto de equilibrio en unidades de producción se determina en 37.263 

unidades; en cambio el punto de equilibrio en ventas se determina en 

122.969 dólares. 

 

6.1.2.3. Flujo Neto de Caja 

 

Tabla 49: Flujo de Caja Neto 
 

FLUJO DE CAJA NETO  
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 
SALDO INICIAL   9.411           
Ingreso por ventas    99.792 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 
Total  Ingresos    109.203 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 
                
                

EGRESOS OPERACIONALES               

PAGO PROVEEDORES   11.271 11.947 12.786 13.805 15.051 16.551 

MANO DE OBRA DIRECTA   13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 13.252 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   68.525 69.725 69.725 69.725 69.725 69.725 

GASTOS DE VENTA   2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 

GASTOS DE PRODUCCIÓN   11.699 11.699 11.699 10.366 10.366 10.366 

IMPREVISTOS   1.817 1.911 1.953 2.004 2.066 2.141 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES    109.325 111.295 112.175 111.912 113.220 114.795 

                

UTILIDAD DE OPERACIÓN   -122  24.917 57.863 97.964 144.140 199.756 
(-) GASTOS FINANCIEROS   2.944 2.564 2.146 1.685 1.177 617 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   -3.066 22.353 55.717 96.279 142.963 199.139 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA   -981 6.360 13.369 21.760 31.586 43.420 

UTILIDAD - PERDIDA   -2.085 15.993 42.347 74.519 111.377 155.719 
(+) VALOR DE DESECHO             20.091 

                

VEHICULOS 12.000,00             

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.300,00             

EQUIPOS DE COMPUTACION 2.000,00             

MUEBLES Y ENSERES 2.780,00             

EQUIPOS DE OFICINA 2.700,00             

ACTIVOS DIFERIDOS               

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 1.200,00             

PATENTES Y MARCAS 800,00             

CAPITAL DE TRABAJO 9.410,99             

TOTAL -41.190,99 -2.085 15.993 42.347 74.519 111.377 175.810 

 

Elaboración Personal 
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6.1.2.4. Balance General 

 

Tabla 50: Balance General 
 

BALANCE GENERAL 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORIENTES               

CAJA BANCOS 9.411 -2.085 15.993 42.347 74.519 111.377 175.810 

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR   8.316 11.351 14.170 17.490 21.447 26.213 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.411  6.231 27.344 56.517 92.009 132.824 202.022 
                

ACTIVOS FIJOS               
VEHICULOS 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

MUEBLES Y ENSERES 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 

MUEBLES DE OFICINA 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.780  29.780 29.780 29.780 29.780 29.780 29.780 
(-) DEPRECIACION TOTAL 0 4.595 4.595 4.595 3.928 3.928 3.928 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.780  25.185 25.185 25.185 25.852 25.852 25.852 
ACTIVOS DIFERIDOS 2.000 1.600 1.200 800 400 0 0 
                

TOTAL ACTIVOS 41.191  33.017 53.730 82.502 118.261 158.676 227.874 
                

PASIVOS               

PASIVOS CORRIENTES               

PARTICIPACION TRABAJADORES 0,00 -693 4.489 9.437 15.360 22.296 30.649 

IMPUESTO RENTA X PAGAR 0,00 -981 6.360 13.369 21.760 31.586 43.420 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00  -1.674 10.849 22.807 37.120 53.881 74.069 

PASIVOS LARGO PLAZO 28.833,70 25.116,39 21.019,55 16.504,43 11.528,30 6.044,12 0,00 

TOTAL PASIVOS 28.833,70  23.443 31.868 39.311 48.648 59.925 74.069 
PATRIMONIO               

CAPITAL SOCIAL 12.357,30 8.723,00 12700 29872 47291 46715 83095 

RESERVA LEGAL               

UTILIDAD RETENIDA               
TOTAL PATRIMONIO 12.357  8.723 12.700 29.872 47.291 46.715 83.095 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.191  32.166 44.568 69.183 95.939 106.640 157.164 

 

Elaboración Personal 
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6.2. ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El Valor Actual Neto (VAN), consiste en actualizar a valor presente los 
flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a un 
cierto tipo de interés (la tasa de descuento), y compararlos con el importe 
inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza normalmente el 
costo de oportunidad del capital de la empresa que hace la inversión”36  

 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Siendo: 

 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés (la tasa de descuento) 

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de 

años. 

 

Tabla 52: Valor Actual Neto 
 

VALOR ACTUAL NETO 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 
Tasa de Interés 10,21%             

Flujo de Caja -41.191 -2.085 15.993 42.347 74.519 111.377 175.810 

Flujos Descontados -41.191 -1.892 13.167 31.635 50.511 68.500 98.111 

Valor Actual Neto -41.191 -1.892 13.167 31.635 50.511 68.500 98.111 

TOTAL INVERSION -41.191 -1.892 11.276 42.910 93.421 161.921 260.032 
VALOR ACTUAL NETO 218.841             
TASA INTERNA DE RETORNO 65,68% -1.258 5.826 9.311 9.890 8.922 8.500 

SUMA VP 41.191             
DIFERENCIA ENTRE INV. Y VPN 0             
Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI) 

3       3 4 5 

Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado (PRI DESCONTADO) 

3       3 4 5 

Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI)   -2.085 13.909 56.256 130.775     

                                            
36 SAPAG CHAIN, Nassir; “Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 253 
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Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado (PRI DESCONTADO)   -1.892 11.276 42.910 93.421     

 

Elaboración Personal 
 

En consecuencia el VAN de los flujos de caja de los 6 años de vida útil del 

proyecto es de 218.841 dólares. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La Tasa Interna de Retorno, se define como la tasa de descuento o tipo 
de interés que iguala el VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos con 
diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que el VAN sea 
cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo” 37. 

 

� Si TIR > 1 tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

� Si TIR = 0: El proyecto es postergado. 

� Si TIR < 1 tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

 

Tabla 53: Tasa Interna de Retorno 
 

VALOR ACTUAL NETO 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 
Tasa de Interés 10,21%             

Flujo de Caja -41.191 -2.085 15.993 42.347 74.519 111.377 175.810 

Flujos Descontados -41.191 -1.892 13.167 31.635 50.511 68.500 98.111 

Valor Actual Neto -41.191 -1.892 13.167 31.635 50.511 68.500 98.111 

TOTAL INVERSION -41.191 -1.892 11.276 42.910 93.421 161.921 260.032 
VALOR ACTUAL NETO 218.841             
TASA INTERNA DE RETORNO 65,68% -1.258 5.826 9.311 9.890 8.922 8.500 

SUMA VP 41.191             
DIFERENCIA ENTRE INV. Y VPN 0             
Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI) 

3       3 4 5 

Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado (PRI DESCONTADO) 

3       3 4 5 

Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI)   -2.085 13.909 56.256 130.775     

Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado (PRI DESCONTADO)   -1.892 11.276 42.910 93.421     

 

Elaboración Personal 
 

                                            
37 SAPAG CHAIN, Nassir; “Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 254 
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En consecuencia la Tasa Interna de Retorno identificada en el proyecto es 

de 65,68%. A continuación se describen los cálculos de la TIR. Tal como se 

demuestra en la siguiente figura. 

 

 

La TIR del proyecto corresponde a una tasa porcentual de 65,68% 

 

Figura 16: VAN y TIR. Elaboración Personal 
 

 

6.2.2.  CAPITAL ASSET PRICING MODE (CAMP) 
 

El Capital Asset Pricing Mode ó Modelo de Fijación de Precios de Activos 

de Capital (CAPM), es un modelo muy utilizado en las finanzas para 

predecir las relaciones entre la rentabilidad y el riesgo de una inversión. En 

consecuencia el cálculo del CAPM se realiza de la siguiente forma: 

 

R = Rf + (Rm – Rf) β  + Riesgo País  Coeficientes Resultados 
 Tasa libre de riesgo =   Rf =  4,56% 
 Prima del mercado =   Rm - Rf =  8,4% 
 Coeficiente beta para la acción  =   β =             1,23  
 Riesgo país = 734 puntos básicos   Rp =  7,34% 

 R =             0,22  

R mensual = [(i+1)1/m - 1]  m =  12 
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1 / 12 = 0,0833 
 R mensual =          0,0169  

Rendimiento anual 20,24%  
 

 

 

ANÁLISIS 

 

El fundamento de este modelo consiste en dividir el mínimo rendimiento 

exigido a toda inversión en dos componentes elementales: la tasa de 

rendimiento que proporcionan los activos libres de riesgo y la prima exigida 

por el riesgo inherente a la inversión considerada. Este sencillo fundamento 

es su mayor fortaleza, aunque las condiciones impuestas por los 

inversionistas son muy difíciles de cumplir. 

 

En términos generales se asume que los inversores son adversos al riesgo, 

por lo que en caso de percibir mayor riesgo exigen mayor retorno de la 

inversión. De acuerdo con la economía financiera, el costo de capital propio 

es el reflejo directo del riesgo, es decir a mayor riesgo mayor rentabilidad. 

 

Por consiguiente la tasa de rendimiento anual es de 20,24%, la cual es 

menor a la Tasa Interna de Retorno que es de 62,77%, por lo tanto el 

proyecto es viable. 

 

6.2.3. Periodo de Recuperación del Capital 

 

“El periodo de Recuperación del Capital, se define como el período que 
tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los flujos de caja 
generados por el proyecto. La inversión se recupera en el año en el cual 
los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial” 38. 

 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un 

valor negativo y uno positivo. Los cálculos se detallan a continuación. 

 

 
                                            
38 SAPAG CHAIN, Nassir; “Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 255 
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Tabla 54: Período de Recuperación del capital 
 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 
Tasa de Interés 10,21%             

Flujo de Caja -41.191 -2.085 15.993 42.347 74.519 111.377 175.810 

Flujo Descontado -41.191 -1.892 13.167 31.635 50.511 68.500 98.111 

Valor Presente Anual -41.191 -1.892 13.167 31.635 50.511 68.500 98.111 

TOTAL INVERSION -41.191 -1.892 11.276 42.910 93.421 161.921 260.032 
VALOR ACTUAL NETO 120.730             
TASA INTERNA DE RETORNO 1/(1+i)n 65,68% -1.258 5.826 9.311 9.890 8.922 8.500 

SUMA VP 41.191             
DIFERENCIA ENTRE INV. Y VPN 0             
Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI) 

3       3 4 5 

Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado (PRI DESCONTADO) 

3       3 4 5 

Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI)   

-2.085 13.909 56.256 130.775     

Período de Recuperación de la Inversión 
Descontado (PRI DESCONTADO)   

-1.892 11.276 42.910 93.421     

 

Elaboración Personal 

 

En consecuencia el periodo de recuperación del capital es de 4 años y el 

periodo de recuperación descontado es de 4 años respectivamente. 

 

6.2.4. Relación Beneficio Costo 

 

“La relación Coeficiente Beneficio Costo (B/C), Se obtiene con los datos del 

VAN; cuando se divide la sumatoria de todos los beneficios entre la 

sumatoria de los costos” 39. 

 

� Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

� Si BC = 0 cercano a 1: El proyecto es postergado. 

� Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 
                                            
39 SAPAG CHAIN, Nassir; “Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 255 
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En consecuencia el proyecto por presentar un coeficiente mayor a 1 es 

aceptable; en el caso del proyecto se determina que por cada dólar 

invertido se recupera sesenta y ocho centavos de dólar, es decir tiene un 

retorno positivo. Los cálculos se describen a continuación: 

 

Tabla 55: Relación Beneficio-Costo 
 

RELACION BENEFICIO COSTO 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 
TASA DE INTERÉS 10,21%             

VALOR INGRESOS 109.203 136.212 170.038 209.876 257.360 314.551 

VALOR EGRESOS   109.325 111.295 112.175 111.912 113.220 114.795 

INGRESOS ACTUALIZADOS   99.086 112.143 127.023 142.258 158.284 175.536 

EGRESOS ACTUALIZADOS   99.197 91.629 83.798 75.856 69.634 64.061 

                
SUMA DE INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

814.330,64             
SUMA DE EGRESOS ACTUALIZADOS 484.175,43             

RELACION BENEFICIOS COSTO 
ANUAL 

1,68 
            

 

Elaboración Personal 

 

Por lo tanto por cada dólar invertido se tiene un retorno positivo de 0,68 

centavos de dólar. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

a) El índice de potencialidad es de 60,00% de peso, lo que significa el 

grado de aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades que tiene 

la empresa es del 60%. De las cuales se debe explotar las fortalezas: 1, 

2, 3, 4 y 5; y las oportunidades: 1, 2, 3, 4, 5. 

b) El índice de vulnerabilidad es de 52%, de la afectación de las 

debilidades y amenazas. Por lo tanto, se deben reducir o eliminar las 

debilidades: 1, 2, 3, 4 y 5; y las amenazas 1, 2, 3 y 4 

c) Las estrategias que se utilizarán para aplicación en la empresa son las 

siguientes: Estrategia de productividad y Estrategia de crecimiento de 

los ingresos; a fin de posicionar la empresa en el mercado. 

d) El producto que se comercializará en el mercado del Cantón Quito es 

un refresco hecho con yerbas tradicionales, comúnmente conocido en 

el mercado como horchata. 

e) La macrolocalización del proyecto se establece en la Provincia de 

Pichincha; y, la Microlocalización se localiza en el Cantón Quito, 

Parroquia del Inca, Sector Las Orquídeas, en las Calles Amagasi del 

Inca y Avenida de las Nueces  

f) La cadena de valor para la producción de horchata se establece 

mediante los procesos recepción de la materia prima extracto de 

hierbas y obtención de la horchata 

g) La vida útil del proyecto se establece en 6 años, con una tasa de 

descuento del 10,21%, En consecuencia el VAN de los flujos de caja de 

los 6 años de vida útil del proyecto es de 218.841 dólares, en 

correlación a los flujos de efectivo traídos a valor presente. Así mismo la 

Tasa Interna de Retorno identificada en el proyecto es de 65,68%. 
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h) El periodo de recuperación del capital es de 4 años y el periodo de 

recuperación descontado es de 4 años respectivamente. Versus un 

VAN de 218.841 dólares. 

i) La tasa de rendimiento anual es de 20,24%, la cual es menor a la Tasa 

Interna de Retorno que es de 62,77%, por lo tanto el proyecto es viable. 

j) La relación del Coeficiente Beneficio Costo (B/C) es de 1,68, es decir 

que por cada dólar invertido se tiene un retorno positivo de 0,68 

centavos de dólar. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como referencia la evaluación financiera del proyecto establecida 

mediante el Valor Actual Neto, CAPM, periodo de Recuperación del 

Capital, y Relación Coeficiente Beneficio Costo (B/C), el proyecto es viable, 

por consiguiente es recomendable proceder a su ejecución el proyecto. 
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ANEXO “A” 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA APLICADA A CONSUMIDORES 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ALTERNATIVAS EN EL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

OBJETIVO:  Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
para producir y comercializar un refresco hecho con yerbas tradicionales 
(comúnmente llamado horchata) para el mercado de la ciudad de Quito mediante 
el análisis de la viabilidad comercial, técnica y financiera del proyecto. 

 

INSTRUCCIONES: Conteste según su más acertado criterio. 

 

DATOS DE DIENTIFICACIÓN 

 
1.- Género 
 
Masculino (                  ) 
Femenino (                  ) 

 

2.- Sector dónde vive 
 
a) Norte (                  ) 
b) Centro (                  ) 
c) Sur (                  ) 
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d) Valles (                  ) 
 

3.- Ocupación 
 
a) Empleado Público    (                  ) 
b) Empleado Privado    (                  ) 
c) Independiente (                  ) 
d) Estudiante (                  ) 
e) Ninguno (                  ) 
 
4.- Edad 
 
a) 13 a 19 años (                  ) 
b) 20 a 29 años (                  ) 
c) 30 a 39 años (                  ) 
d) 40 a 49 años (                  ) 
e) Ninguno (                  ) 
f) Más de 49 años (                  ) 
 

CUESTIONARIO 
 
5.- ¿Qué tipo de bebidas embasadas consume usted? 
 
a) Gaseosas (                  ) 
b) Jugos (                  ) 
c) Agua Mineral    (                  ) 
d) Bebidas Energizantes      (                  ) 
e) Té Embasado      (                  ) 
 
 
6.- ¿Qué cantidad consume usted diariamente de  este tipo de bebidas? 
 
a) De 1 dos vasos    (                  ) 
b) De 3 a 5 vasos        (                  ) 
c) De 6 a 8 vasos     (                  ) 
d) Más de 8 vasos      (                  ) 
 
7.- ¿Cuándo usted compra una bebida lee el contenido nutricional de la misma? 
 
SI (                  ) 
NO (                  ) 
 
8.- ¿Ha escuchado hablar de una bebida de horchata elaborada en base a plantas 

medicinales? 
 
SI (                  ) 
NO (                  ) 
 
9.- Si le ofrecieran este tipo de bebidas usted estaría dispuesto a consumir esta bebida? 
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SI (                  ) 
NO (                  ) 
 
NOTA.-  si su repuesta fue positiva por favor continúe con la pregunta 10, caso contrario 
finalícela y Muchas gracias por su ayuda. 
 
 
10.- Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por consumir por una bebida de medio litro? 
 
a) Menos de $0.40 (                  ) 
b) De $0.41 a $0.65 (                  ) 
c) De $0.66 a $ 1        (                  ) 
d) Más de $1 (                  ) 
 
11.- ¿Dónde usualmente adquiere Ud. Las bebidas que consume? 
 
a) Supermercados (                  ) 
b) Tiendas (                  ) 
c) Ventas Ambulantes (                  ) 
d) Otros (                  ) 
 
Especifique……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “B” 
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REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA 

ALIMENTOS PROCESADOS. 

 

TITULO I 

CAPITULO I 

AMBITO DE OPERACIÓN 

 

Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son 

aplicables: 

 

a. A los establecimientos donde se procesen, envasen y distribuyan 

alimentos. 

b. A los equipos, utensilios y personal manipulador sometidos al 

Reglamento de Registro y Control Sanitario, exceptuando los 

plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, a los cosméticos, 

productos higiénicos y perfumes, que se regirán por otra normativa. 

c. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envasado, empacado, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

d. A los productos utilizados como materias primas e insumos en la 

fabricación, procesamiento, preparación, envasado y empacado de 

alimentos de consumo humano. 

 

El presente reglamento es aplicable tanto para las empresas que opten por 

la obtención del Registro Sanitario, a través de la certificación de buenas 

prácticas de manufactura, como para las actividades de vigilancia y control 

señaladas en el Capítulo IX del Reglamento de Registro y Control 

Sanitario, publicado en el Registro Oficial No. 349, Suplemento del 18 de 

junio del 2001. Cada tipo de alimento podrá tener una normativa específica 

guardando relación con estas disposiciones. 

 

TITULO II 
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CAPITULO UNICO 

DEFINICIONES 

 

Art. 2.- Para efectos del presente reglamento se tomarán en cuenta las 

definiciones contempladas en el Código de Salud y en el Reglamento de 

Alimentos, así como las siguientes definiciones que se establecen en este 

reglamento: 

 

Alimentos de alto riesgo epidemiológico: Alimentos que, en razón a sus 

características de composición especialmente en sus contenidos de 

nutrientes, actividad de agua y pH de acuerdo a normas internacionalmente 

reconocidas, favorecen el crecimiento microbiano y por consiguiente 

cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, 

transporte, distribución y comercialización puede ocasionar trastornos a la 

salud del consumidor. 

 

Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que 

forma parte del establecimiento destinado a la fabricación, al 

procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio de 

alimentos. 

 

Acta de Inspección: Formulario único que se expide con el fin de testificar 

el cumplimiento o no de los requisitos técnicos, sanitarios y legales en los 

establecimientos en donde se procesan, envasan, almacenan, distribuyen y 

comercializan alimentos destinados al consumo humano. 

 

Actividad Acuosa (Aw): Es la cantidad de agua disponible en el alimento, 

que favorece el crecimiento y proliferación de microorganismos. Se 

determina por el cociente de la presión de vapor de la sustancia, dividida 

por la presión de vapor de agua pura, a la misma temperatura o por otro 

ensayo equivalente. 
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Área Crítica: Son las áreas donde se realizan operaciones de producción, 

en las que el alimento esté expuesto y susceptible de contaminación a 

niveles inaceptables. 

 

Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.): Son los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo 

humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 

la producción. 

 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Documento expedido por 

la autoridad de salud competente, al establecimiento que cumple con todas 

las disposiciones establecidas en el presente reglamento. 

 

Contaminante: Cualquier agente químico o biológico, materia extraña u 

otras sustancias agregadas no intencionalmente al alimento, las cuales 

pueden comprometer la seguridad e inocuidad del alimento. 

 

Contaminaciones Cruzadas: Es el acto de introducir por corrientes de aire, 

traslados de materiales, alimentos o circulación de personal, un agente 

biológico, químico bacteriológico o físico u otras sustancias, no 

intencionalmente adicionadas al alimento, que pueda comprometer la 

inocuidad o estabilidad del alimento. 

 

Desinfección - Descontaminación: Es el tratamiento físico, químico o 

biológico, aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con 

el fin de eliminar los microorganismos indeseables, sin que dicho 

tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento. 

 

Diseño Sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las 

edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos 

dedicados a la fabricación de alimentos. 
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Entidad de Inspección: Entes naturales o jurídicos acreditados por el 

Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación de acuerdo a su competencia técnica para la evaluación de la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

HACCP: Siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control, sistema que identifica, evalúa y controla peligros, que 

son significativos para la inocuidad del alimento. 

 

Higiene de los Alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas 

necesarias para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en 

cualquier etapa de su manejo, incluida su distribución, transporte y 

comercialización. 

 

Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden 

contaminar o deteriorar las materias primas, insumos y los alimentos. 

 

Inocuidad: Condición de un alimento que no hace daño a la salud del 

consumidor cuando es ingerido de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

 

Insumo: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. 

 

Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 

alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 

 

MNAC: Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación. Proceso Tecnológico: Es la secuencia de etapas u 

operaciones que se aplican a las materias primas e insumos para obtener 

un alimento. Esta definición incluye la operación de envasado y embalaje 

del alimento terminado. 
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Punto Crítico de Control: Es un punto en el proceso del alimento donde 

existe una alta probabilidad de que un control inapropiado pueda provocar, 

permitir o contribuir a un peligro o a la descomposición o deterioro del 

alimento final. 

 

Sustancia Peligrosa: Es toda forma de material que durante la fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso puede generar polvos, humos, 

gases, vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, 

irritación, toxicidad u otra afección, que constituya riesgo para la salud de 

las personas o causar daños materiales o deterioro del medio ambiente. 

 

Validación: Procedimiento por el cual con una evidencia técnica, se 

demuestra que una actividad cumple el objetivo para el que fue diseñada. 

 

Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por los 

Alimentos: Es un sistema de información simple, oportuno, continuo de 

ciertas enfermedades que se adquieren por el consumo de alimentos o 

bebidas, que incluye la investigación de los factores determinantes y los 

agentes causales de la afección, así como el establecimiento del 

diagnóstico de la situación, permitiendo la formación de estrategias de 

acción para la prevención y control. Debe cumplir además con los atributos 

de flexible, aceptable, sensible y representativo. 

 

TITULO III 

REQUISITOS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CAPITULO I 

DE LAS INSTALACIONES 

 

Art. 3.- DE LAS CONDICIONES MINIMAS BASICAS: Los establecimientos 

donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y construidos 

en armonía con la naturaleza de las operaciones y riesgos asociados a la 
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actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, 

limpieza y desinfección apropiado que minimice las 

contaminaciones; 

c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están 

en contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados 

para el uso pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y, 

d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y 

refugio de las mismas. 

 

Art. 4.- DE LA LOCALIZACION: Los establecimientos donde se procesen, 

envasen y/o distribuyan alimentos serán responsables que su 

funcionamiento esté protegido de focos de insalubridad que representen 

riesgos de contaminación. 

 

Art. 5.- DISEÑO Y CONSTRUCCION: La edificación debe diseñarse y 

construirse de manera que: 

 

a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, 

aves y otros elementos del ambiente exterior y que mantenga las 

condiciones sanitarias; 

b. La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la 

instalación; operación y mantenimiento de los equipos así como para el 

movimiento del personal y el traslado de materiales o alimentos; 

c. Brinde facilidades para la higiene personal; y, 

d. Las áreas internas de producción se deben dividir en zonas según el 

nivel de higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de 

contaminación de los alimentos. 

 

Art. 6.- CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS, ESTRUCTURAS 
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INTERNAS Y ACCESORIOS: Estas deben cumplir los siguientes requisitos 

de distribución, diseño y construcción: 

 

I. Distribución de Áreas. 

 

a. Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos y señalizadas 

siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia adelante, esto es, 

desde la recepción de las materias primas hasta el despacho del 

alimento terminado, de tal manera que se evite confusiones y 

contaminaciones; 

b. Los ambientes de las áreas críticas, deben permitir un apropiado 

mantenimiento, limpieza, desinfección y desinfestación y minimizar las 

contaminaciones cruzadas por corrientes de aire, traslado de 

materiales, alimentos o circulación de personal; y, 

c. En caso de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados en 

una área alejada de la planta, la cual será de construcción adecuada y 

ventilada. Debe mantenerse limpia, en buen estado y de uso exclusivo 

para estos alimentos. 

 

II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes: 

 

a. Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal 

manera que puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y 

en buenas condiciones; 

b. Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias; 

c. Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada y estar 

diseñados de forma tal que se permita su limpieza. Donde sea 

requerido, deben tener instalados el sello hidráulico, trampas de 

grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza;  

d. En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, 

deben ser cóncavas para facilitar su limpieza; 
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e.  Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al 

techo, deben terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo; y, 

f. Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben 

estar diseñadas y construidas de manera que se evite la 

acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos, 

el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y 

mantenimiento. 

 

III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas. 

 

a.  En áreas donde el producto esté expuesto y exista una alta 

generación de polvo, las ventanas y otras aberturas en las paredes 

se deben construir de manera que eviten la acumulación de polvo o 

cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas (alféizares), 

si las hay, deben ser en pendiente para evitar que sean utilizadas 

como estantes; 

b. En las áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben 

ser preferiblemente de material no astillable; si tienen vidrio, debe 

adosarse una película protectora que evite la proyección de 

partículas en caso de rotura; 

c.  En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las 

ventanas no deben tener cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, 

permanecerán sellados y serán de fácil remoción, limpieza e 

inspección. De preferencia los marcos no deben ser de madera; 

d.  En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de 

protección a prueba de insectos, roedores, aves y otros animales; y, 

e. Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, 

no deben tener puertas de acceso directo desde el exterior; cuando 

el acceso sea necesario se utilizarán sistemas de doble puerta, o 

puertas de doble servicio, de preferencia con mecanismos de cierre 

automático como brazos mecánicos y sistemas de protección a 

prueba de insectos y roedores. 
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IV. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, 

plataformas). 

 

a. Las escaleras, elevadores y estructuras complementarias se deben 

ubicar y construir de manera que no causen contaminación al 

alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la 

planta; 

b. Deben ser de material durable, fácil de limpiar y mantener; y, 

c. En caso de que estructuras complementarias pasen sobre las líneas 

de producción, es necesario que las líneas de producción tengan 

elementos de protección y que las estructuras tengan barreras a 

cada lado para evitar la caída de objetos y materiales extraños. 

 

V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua. 

 

a. La red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta y 

los terminales adosados en paredes o techos. En las áreas críticas, 

debe existir un procedimiento escrito de inspección y limpieza; 

b. En caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en la 

medida de lo posible, se evitará la presencia de cables colgantes 

sobre las áreas de manipulación de alimentos; y, 

c. Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua no potable, 

vapor, combustible, aire comprimido, aguas de desecho, otros) se 

identificarán con un color distinto para cada una de ellas, de acuerdo 

a las normas INEN correspondientes y se colocarán rótulos con los 

símbolos respectivos en sitios visibles: 

 

VI. Iluminación. 

 

a. Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con luz natural 

siempre que fuera posible, y cuando se necesite luz artificial, ésta 

será lo más semejante a la luz natural para que garantice que el 

trabajo se lleve a cabo eficientemente. 
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b. Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por encima de las 

líneas de elaboración, envasado y almacenamiento de los alimentos 

y materias primas, deben ser de tipo de seguridad y deben estar 

protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de 

rotura. 

 

VII. Calidad del Aire y Ventilación. 

 

a. Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o 

mecánica, directa o indirecta y adecuado para prevenir la condensación 

del vapor, entrada de polvo y facilitar la remoción del calor donde sea 

viable y requerido; 

b. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal 

forma que eviten el paso de aire desde un área contaminada a una área 

limpia; donde sea necesario, deben permitir el acceso para aplicar un 

programa de limpieza periódica; 

c. Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del alimento 

con aerosoles, grasas, partículas u otros contaminantes, inclusive los 

provenientes de los mecanismos del sistema de ventilación, y deben 

evitar la incorporación de olores que puedan afectar la calidad del 

alimento; donde sea requerido, deben permitir el control de la 

temperatura ambiente y humedad relativa; 

d. Las aberturas para circulación del aire deben estar protegidas con 

mallas de material no corrosivo y deben ser fácilmente removibles para 

su limpieza; 

e. Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos 

acondicionadores de aire, el aire debe ser filtrado y mantener una 

presión positiva en las áreas de producción donde el alimento esté 

expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior; y, 

f. El sistema de filtros debe estar bajo un programa de mantenimiento, 

limpieza o cambios. 

 

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental. 
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Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del 

ambiente, cuando ésta sea necesaria para asegurar la inocuidad del 

alimento. 

 

IX. Instalaciones Sanitarias. 

 

Deben existir instalaciones o facilidades higiénicas que aseguren la higiene 

del personal para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben 

incluir: 

 

a. Instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos, duchas y 

vestuarios, en cantidad suficiente e independientes para hombres y 

mujeres, de acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene laboral 

vigentes; 

b. Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas y vestidores, pueden 

tener acceso directo a las áreas de producción;  

c. Los servicios sanitarios deben estar dotados de todas las facilidades 

necesarias, como dispensador de jabón, implementos desechables o 

equipos automáticos para el secado de las manos y recipientes 

preferiblemente cerrados para depósito de material usado; 

d. En las zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben 

instalarse unidades dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo 

principio activo no afecte a la salud del personal y no constituya un 

riesgo para la manipulación del alimento; 

e. Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente 

limpias, ventiladas y con una provisión suficiente de materiales; y, 

f. En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o 

advertencias al personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos 

después de usar los servicios sanitarios y antes de reiniciar las labores 

de producción. 

 

Art. 7.- SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 
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I. Suministro de Agua. 

 

a. Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado 

de agua potable así como de instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento, distribución y control; 

b. El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la 

temperatura y presión requeridas en el proceso, la limpieza y 

desinfección efectiva; 

c. Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control 

de incendios, generación de vapor, refrigeración; y otros propósitos 

similares, y en el proceso, siempre y cuando no sea ingrediente ni 

contamine el alimento; y, 

d. Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben 

estar conectados con los sistemas de agua potable. 

 

II. Suministro de Vapor. 

 

En caso de contacto directo de vapor con el alimento, se debe disponer de 

sistemas de filtros para la retención de partículas, antes de que el vapor 

entre en contacto con el alimento y se deben utilizar productos químicos de 

grado alimenticio para su generación. 

 

III. Disposición de Desechos Líquidos. 

 

a. Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o 

colectivamente, instalaciones o sistemas adecuados para la 

disposición final de aguas negras y efluentes industriales; y, 

b. Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y 

construidos para evitar la contaminación del alimento, del agua o las 

fuentes de agua potable almacenadas en la planta. 

 

IV. Disposición de Desechos Sólidos. 
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a. Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras. Esto incluye 

el uso de recipientes con tapa y con la debida identificación para los 

desechos de sustancias tóxicas; 

b. Donde sea necesario, se deben tener sistemas de seguridad para 

evitar contaminaciones accidentales o intencionales; 

c. Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de 

producción y deben disponerse de manera que se elimine la 

generación de malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas; y, 

d. Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de 

producción y en sitios alejados de la misma. 

 

CAPITULO II 

DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

Art. 8.- La selección, fabricación e instalación de los equipos deben ser 

acorde a las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. El 

equipo comprende las máquinas utilizadas para la fabricación, llenado o 

envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y 

transporte de materias primas y alimentos terminados. 

 

Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de 

producción y cumplirán los siguientes requisitos: 

 

1. Construidos con materiales tales que sus superficies de contacto no 

transmitan substancias tóxicas, olores ni sabores, ni reaccionen con los 

ingredientes o materiales que intervengan en el proceso de fabricación. 

2. Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la 

certeza de que su empleo no será una fuente de contaminación 

indeseable y no represente un riesgo físico. 
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3. Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección y deben contar con dispositivos para impedir 

la contaminación del producto por lubricantes, refrigerantes, sellantes u 

otras substancias que se requieran para su funcionamiento. 

4. Cuando se requiera la lubricación de algún equipo o instrumento que 

por razones tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de producción, 

se debe utilizar substancias permitidas (lubricantes de grado 

alimenticio). 

5. Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben ser 

recubiertas con pinturas u otro tipo de material desprendible que 

represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

6. Las superficies exteriores de los equipos deben ser construidas de 

manera que faciliten su limpieza. 

7. Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y 

alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, 

impermeables y fácilmente desmontables para su limpieza. Las tuberías 

fijas se limpiarán y desinfectarán por recirculación de sustancias 

previstas para este fin. 

8. Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo y 

racional del material y del personal, minimizando la posibilidad de 

confusión y contaminación. 

9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los 

alimentos deben ser de materiales que resistan la corrosión y las 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

 

Art. 9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y 

funcionamiento. 

 

1. La instalación de los equipos debe realizarse de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

2. Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la instrumentación 

adecuada y demás implementos necesarios para su operación, control y 

mantenimiento. Se contará con un sistema de calibración que permita 
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asegurar que, tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos 

de control proporcionen lecturas confiables. 

3. El funcionamiento de los equipos considera además lo siguiente: que 

todos los elementos que conforman el equipo y que estén en contacto 

con las materias primas y alimentos en proceso deben limpiarse a fin de 

evitar contaminaciones. 

 

TITULO IV 

REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION 

 

CAPITULO I 

PERSONAL 

 

Art. 10.- CONSIDERACIONES GENERALES: Durante la fabricación de 

alimentos, el personal manipulador que entra en contacto directo o indirecto 

con los alimentos debe: 

 

1. Mantener la higiene y el cuidado personal. 

2. Comportarse y operar de la manera descrita en el Art. 14 de este 

reglamento. 

3. Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad que le 

cabe en su función de participar directa e indirectamente en la 

fabricación de un producto. 

 

Art. 11.- EDUCACION Y CAPACITACION: 

 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan de 

capacitación continuo y permanente para todo el personal sobre la base de 

Buenas Prácticas de Manufactura, a fin de asegurar su adaptación a las 

tareas asignadas. 

 

Esta capacitación está bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser 

efectuada por ésta, o por personas naturales o jurídicas competentes. 
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Deben existir programas de entrenamiento específicos, que incluyan 

normas, procedimientos y precauciones a tomar, para el personal que 

labore dentro de las diferentes áreas. 

 

Art. 12.- ESTADO DE SALUD: 

 

1. El personal manipulador de alimentos debe someterse a un 

reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, 

debe realizarse un reconocimiento médico cada vez que se considere 

necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente 

después de una ausencia originada por una infección que pudiera dejar 

secuelas capaces de provocar contaminaciones de los alimentos que se 

manipulan. Los representantes de la empresa son directamente 

responsables del cumplimiento de esta disposición. 

2. La dirección de la empresa debe tomar las medidas necesarias para 

que no se permita manipular los alimentos, directa o indirectamente, al 

personal del que se conozca o se sospeche padece de una enfermedad 

infecciosa susceptible de ser transmitida por alimentos, o que presente 

heridas infectadas, o irritaciones cutáneas. 

 

Art. 13.- HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCION: 

 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones 

cruzadas, el personal que trabaja en una Planta Procesadora de Alimentos 

debe cumplir con normas escritas de limpieza e higiene. 

 

1. El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las 

operaciones a realizar: 

 

a. Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su 

limpieza; 

b. Cuando sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, 

gorros, mascarillas, limpios y en buen estado; y, 
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c. El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser 

antideslizante e impermeable. 

2. Las prendas mencionadas en los literales a y b del inciso anterior, 

deben ser lavables o desechables, prefiriéndose esta última condición. 

La operación de lavado debe hacérsela en un lugar apropiado, alejado 

de las áreas de producción; preferiblemente fuera de la fábrica. 

3. Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos con 

agua y jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga y 

regrese al área asignada, cada vez que use los servicios sanitarios y 

después de manipular cualquier material u objeto que pudiese 

representar un riesgo de contaminación para el alimento. El uso de 

guantes no exime al personal de la obligación de lavarse las manos. 

4. Es obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos 

asociados con la etapa del proceso así lo justifique. 

 

Art. 14.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: 

 

1. El personal que labora en las áreas de proceso, envase, empaque y 

almacenamiento debe acatar las normas establecidas que señalan la 

prohibición de fumar y consumir alimentos o bebidas en estas áreas. 

2. Asimismo debe mantener el cabello cubierto totalmente mediante malla, 

gorro u otro medio efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin 

esmalte; no deberá portar joyas o bisutería; debe laborar sin maquillaje, 

así como barba y bigotes al descubierto durante la jornada de trabajo. 

 

En caso de llevar barba, bigote o patillas anchas, debe usar protector de 

boca y barba según el caso; estas disposiciones se deben enfatizar en 

especial al personal que realiza tareas de manipulación y envase de 

alimentos. 

 

Art. 15.- Debe existir un mecanismo que impida el acceso de personas 

extrañas a las áreas de procesamiento, sin la debida protección y 

precauciones. 
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Art. 16.- Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad, 

ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y 

personal ajeno a ella. 

 

Art. 17.- Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el área 

de fabricación, elaboración manipulación de alimentos; deben proveerse de 

ropa protectora y acatar las disposiciones señaladas en los artículos 

precedentes. 

 

CAPITULO II 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 

Art. 18.- No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan 

parásitos, microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales como, 

metales pesados, drogas veterinarias, pesticidas), ni materias primas en 

estado de descomposición o extrañas y cuya contaminación no pueda 

reducirse a niveles aceptables mediante la operación de tecnologías 

conocidas para las operaciones usuales de preparación. 

 

Art. 19.- Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y 

control antes de ser utilizados en la línea de fabricación. Deben estar 

disponibles hojas de especificaciones que indiquen los niveles aceptables 

de calidad para uso en los procesos de fabricación. 

 

Art. 20.- La recepción de materias primas e insumos debe realizarse en 

condiciones de manera que eviten su contaminación, alteración de su 

composición y daños físicos. Las zonas de recepción y almacenamiento 

estarán separadas de las que se destinan a elaboración o envasado de 

producto final. 

 

Art. 21.- Las materias primas e insumos deberán almacenarse en 

condiciones que impidan el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al 



171 
 

mínimo su daño o alteración; además deben someterse, si es necesario, a 

un proceso adecuado de rotación periódica. 

Art. 22.- Los recipientes, contenedores, envases o empaques de las 

materias primas e insumos deben ser de materiales no susceptibles al 

deterioro o que desprendan substancias que causen alteraciones o 

contaminaciones. 

 

Art. 23.- En los procesos que requieran ingresar ingredientes en áreas 

susceptibles de contaminación con riesgo de afectar la inocuidad del 

alimento, debe existir un procedimiento para su ingreso dirigido a prevenir 

la contaminación. 

 

Art. 24.- Las materias primas e insumos conservados por congelación que 

requieran ser descongeladas previo al uso, se deberían descongelar bajo 

condiciones controladas adecuadas (tiempo, temperatura, otros) para evitar 

desarrollo de microorganismos. 

 

Cuando exista riesgo microbiológico, las materias primas e insumos 

descongelados no podrán ser recongeladas. 

 

Art. 25.- Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el producto 

final, no rebasarán los límites establecidos en base a los límites 

establecidos en el Codex Alimentario, o normativa internacional equivalente 

o normativa nacional. 

 

Art. 26.- AGUA: 

 

1. Como materia prima: 

 

a. Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales; y, 

b. El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de 

acuerdo a normas nacionales o internacionales. 
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2. Para los equipos: 

a. El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia prima, o 

equipos y objetos que entran en contacto directo con el alimento 

debe ser potabilizada o tratada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales; y, 

b. El agua que ha sido recuperada de la elaboración de alimentos por 

procesos como evaporación o desecación y otros pueden ser 

reutilizada, siempre y cuando no se contamine en el proceso de 

recuperación y se demuestre su aptitud de uso. 

 

CAPITULO III 

OPERACIONES DE PRODUCCION 

 

Art. 27.- La organización de la producción debe ser concebida de tal 

manera que el alimento fabricado cumpla con las normas establecidas en 

las especificaciones correspondientes; que el conjunto de técnicas y 

procedimientos previstos, se apliquen correctamente y que se evite toda 

omisión, contaminación, error o confusión en el transcurso de las diversas 

operaciones. 

 

Art. 28.- La elaboración de un alimento debe efectuarse según 

procedimientos validados, en locales apropiados, con áreas y equipos 

limpios y adecuados, con personal competente, con materias primas y 

materiales conforme a las especificaciones, según criterios definidos, 

registrando en el documento de fabricación todas las operaciones 

efectuadas, incluidos los puntos críticos de control donde fuere el caso, así 

como las observaciones y advertencias. 

 

Art. 29.- Deberán existir las siguientes condiciones ambientales: 

 

1. La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios en estas áreas. 
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2. Las substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben ser 

aquellas aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios 

donde se procesen alimentos destinados al consumo humano. 

3. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser validados 

periódicamente. 

4. Las cubiertas de las mesas de trabajo deben ser lisas, con bordes 

redondeados, de material impermeable, inalterable e inoxidable, de 

tal manera que permita su fácil limpieza. 

 

Art. 30.- Antes de emprender la fabricación de un lote debe verificarse que: 

 

1. Se haya realizado convenientemente la limpieza del área según 

procedimientos establecidos y que la operación haya sido 

confirmada y mantener el registro de las inspecciones. 

2. Todos los protocolos y documentos relacionados con la fabricación 

estén disponibles. 

3. Se cumplan las condiciones ambientales tales como temperatura, 

humedad, ventilación. 

4. Que los aparatos de control estén en buen estado de 

funcionamiento; se registrarán estos controles así como la 

calibración de los equipos de control. 

 

Art. 31.- Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o tóxicas 

deben ser manipuladas tomando precauciones particulares, definidas en 

los procedimientos de fabricación. 

 

Art. 32.- En todo momento de la fabricación el nombre del alimento, número 

de lote, y la fecha de elaboración, deben ser identificadas por medio de 

etiquetas o cualquier otro medio de identificación. 

 

Art. 33.- El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un 

documento donde se precisen todos los pasos a seguir de manera 

secuencia) (llenado, envasado, etiquetado, empaque, otros), indicando 
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además controles a efectuarse durante las operaciones y los límites 

establecidos en cada caso. 

 

Art. 34.- Se debe dar énfasis al control de las condiciones de operación 

necesarias para reducir el crecimiento potencial de microorganismos, 

verificando, cuando la clase de proceso y la naturaleza del alimento lo 

requiera, factores como: tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa 

(Aw), pH, presión y velocidad de flujo; también es necesario, donde sea 

requerido, controlar las condiciones de fabricación tales como congelación, 

deshidratación, tratamiento térmico, acidificación y refrigeración para 

asegurar que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y 

otros factores no contribuyan a la descomposición o contaminación del 

alimento. 

 

Art. 35.- Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo requiera, se 

deben tomar las medidas efectivas para proteger el alimento de la 

contaminación por metales u otros materiales extraños, instalando mallas, 

trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro método apropiado. 

 

Art. 36.- Deben registrarse las acciones correctivas y las medidas tomadas 

cuando se detecte cualquier anormalidad durante el proceso de fabricación. 

 

Art. 37.- Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo requieran e 

intervenga el aire o gases como un medio de transporte o de conservación, 

se deben tomar todas las medidas de prevención para que estos gases y 

aire no se conviertan en focos de contaminación o sean vehículos de 

contaminaciones cruzadas. 

 

Art. 38.- El llenado o envasado de un producto debe efectuarse 

rápidamente, a fin de evitar deterioros o contaminaciones que afecten su 

calidad.  
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Art. 39.- Los alimentos elaborados que no cumplan las especificaciones 

técnicas de producción, podrán reprocesarse o utilizarse en otros procesos, 

siempre y cuando se garantice su inocuidad; de lo contrario deben ser 

destruidos o desnaturalizados irreversiblemente. 

 

Art. 40.- Los registros de control de la producción y distribución, deben ser 

mantenidos por un período mínimo equivalente al de la vida útil del 

producto. 

 

CAPITULO IV 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

 

Art. 41.- Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y 

empaquetados de conformidad con las normas técnicas y reglamentación 

respectiva. 

 

Art. 42.- El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer una 

protección adecuada de los alimentos para reducir al mínimo la 

contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado de conformidad con 

las normas técnicas respectivas. Cuando se utilizan materiales o gases 

para el envasado, éstos no deben ser tóxicos ni representar una amenaza 

para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de 

almacenamiento y uso, especificadas. 

 

Art. 43.- En caso de que las características de los envases permitan su 

reutilización, será indispensable lavarlos y esterilizarlos de manera que se 

restablezcan las características originales, mediante una operación 

adecuada y correctamente inspeccionada, a fin de eliminar los envases 

defectuosos. 

 

Art. 44.- Cuando se trate de material de vidrio, debe existir procedimientos 

establecidos para que cuando ocurran roturas en la línea; se asegure que 

los trozos de vidrio no contaminen a los recipientes adyacentes. 
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Art. 45.- Los tanques o depósitos para el transporte de alimentos al granel 

serán diseñados y construidos de acuerdo con las normas técnicas 

respectivas, tendrán una superficie que no favorezca la acumulación de 

suciedad y den origen a fermentaciones, descomposiciones o cambios en 

el producto. 

 

Art. 46.- Los alimentos envasados y los empaquetados deben llevar una 

identificación codificada que permita conocer el número de lote, la fecha de 

producción y la identificación del fabricante a más de las informaciones 

adicionales que correspondan, según la norma técnica de rotulado. 

 

Art. 47.- Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado 

deben verificarse y registrarse: 

 

1. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin. 

2. Que los alimentos a empacar, correspondan con los materiales de 

envasado y acondicionamiento, conforme a las instrucciones escritas 

al respecto. 

3. Que los recipientes para envasado estén correctamente limpios y 

desinfectados, si es el caso. 

 

Art. 48.- Los alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado, 

deben estar separados e identificados convenientemente.  

 

Art. 49.- Las cajas múltiples de embalaje de los alimentos terminados, 

podrán ser colocados sobre plataformas o paletas que permitan su retiro 

del área de empaque hacia el área de cuarentena o al almacén de 

alimentos terminados evitando la contaminación. 

 

Art. 50.- El personal debe ser particularmente entrenado sobre los riesgos 

de errores inherentes a las operaciones de empaque. 
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Art. 51.- Cuando se requiera, con el fin de impedir que las partículas del 

embalaje contaminen los alimentos, las operaciones de llenado y empaque 

deben efectuarse en áreas separadas. 

 

CAPITULO V 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACION. 

 

Art. 52.- Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados deben mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales 

apropiadas para evitar la descomposición o contaminación posterior de los 

alimentos envasados y empaquetados. 

 

Art. 53.- Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los 

almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben 

incluir mecanismos para el control de temperatura y humedad que asegure 

la conservación de los mismos; también debe incluir un programa sanitario 

que contemple un plan de limpieza, higiene y un adecuado control de 

plagas. 

 

Art. 54.- Para la colocación de los alimentos deben utilizarse estantes o 

tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto directo con el piso. 

 

Art. 55.- Los alimentos serán almacenados de manera que faciliten el libre 

ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del local. 

 

Art. 56.- En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas del 

fabricante, se utilizarán métodos apropiados para identificar las condiciones 

del alimento: cuarentena, aprobado. 

 

Art. 57.- Para aquellos alimentos que por su naturaleza requieren de 

refrigeración o congelación, su almacenamiento se debe realizar de 
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acuerdo a las condiciones de temperatura humedad y circulación de aire 

que necesita cada alimento. 

 

Art. 58.- El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

1. Los alimentos y materias primas deben ser transportados 

manteniendo, cuando se requiera, las condiciones higiénico - 

sanitarias y de temperatura establecidas para garantizar la 

conservación de la calidad del producto. 

2. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias 

primas serán adecuados a la naturaleza del alimento y construidos 

con materiales apropiados y de tal forma que protejan al alimento de 

contaminación y efecto del clima. 

3. Para los alimentos que por su naturaleza requieren conservarse en 

refrigeración o congelación, los medios de transporte deben poseer 

esta condición. 

4. El área del vehículo que almacena y transporta alimentos debe ser 

de material de fácil limpieza, y deberá evitar contaminaciones o 

alteraciones del alimento. 

5. No se permite transportar alimentos junto con sustancias 

consideradas tóxicas, peligrosas o que por sus características 

puedan significar un riesgo de contaminación o alteración de los 

alimentos. 

6. La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes de 

cargar los alimentos con el fin de asegurar que se encuentren en 

buenas condiciones sanitarias. 

7. El propietario o el representante legal de la unidad de transporte, es 

el responsable del mantenimiento de las condiciones exigidas por el 

alimento durante su transporte. 
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Art. 59.- La comercialización o expendio de alimentos deberá realizarse en 

condiciones que garanticen la conservación y protección de los 

mismos, para ello: 

 

1. Se dispondrá de vitrinas, estantes o muebles de fácil limpieza. 

2. Se dispondrá de los equipos necesarios para la conservación, como 

neveras y congeladores adecuados, para aquellos alimentos que 

requieran condiciones especiales de refrigeración o congelación. 

3. El propietario o representante legal del establecimiento de 

comercialización, es el responsable en el mantenimiento de las 

condiciones sanitarias exigidas por el alimento para su conservación. 

 

TITULO V 

GARANTIA DE CALIDAD 

 

CAPITULO UNICO 

DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Art. 60.- Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, 

almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los 

controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control deben 

prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables 

a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos controles 

variarán dependiendo de la naturaleza del alimento y deberán rechazar 

todo alimento que no sea apto para el consumo humano. 

 

Art. 61.- Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de 

control y aseguramiento de la inocuidad, el cual debe ser esencialmente 

preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, desde 

la recepción de materias primas e insumos hasta la distribución de 

alimentos terminados. 
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Art. 62.- El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, 

considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados. 

Las especificaciones definen completamente la calidad de todos los 

alimentos y de todas las materias primas con los cuales son 

elaborados y deben incluir criterios claros para su aceptación, 

liberación o retención y rechazo. 

2. Documentación sobre la planta, equipos y procesos. 

3. Manuales e instructivos, actas y regulaciones donde se describan los 

detalles esenciales de equipos, procesos y procedimientos 

requeridos para fabricar alimentos, así como el sistema 

almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de 

laboratorio; es decir que estos documentos deben cubrir todos los 

factores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. 

4. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos 

oficialmente o normados, con el fin de garantizar o asegurar que los 

resultados sean confiables. 

 

Art. 63.- En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para asegurar la 

inocuidad de los alimentos, la empresa deberá implantarlo, aplicando las 

BPM como prerrequisito. 

 

Art. 64.- Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, 

deben disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de control de 

calidad el cual puede ser propio o externo acreditado. 

 

Art. 65.- Se llevará un registro individual escrito correspondiente a la 

limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de cada equipo o 

instrumento. 
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Art. 66.- Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la 

naturaleza del alimento, al igual que la necesidad o no del proceso de 

desinfección y para su fácil operación y verificación se debe: 

 

1. Escribir los procedimientos a seguir, donde se incluyan los agentes y 

sustancias utilizadas, así como las concentraciones o forma de uso y 

los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones. 

También debe incluir la periodicidad de limpieza y desinfección. 

2. En caso de requerirse desinfección se deben definir los agentes y 

sustancias así como las concentraciones, formas de uso, eliminación y 

tiempos de acción del tratamiento para garantizar la efectividad de la 

operación. 

3. También se deben registrar las inspecciones de verificación después de 

la limpieza y desinfección así como la validación de estos 

procedimientos. 

 

Art. 67.- Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de 

plagas, entendidas como insectos, roedores, aves y otras que deberán ser 

objeto de un programa de control especifico, para lo cual se debe observar 

lo siguiente: 

 

1. El control puede ser realizado directamente por la empresa o 

mediante un servicio especializado en esta actividad. 

2. Independientemente de quien haga el control, la empresa es la 

responsable por las medidas preventivas para que, durante este 

proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos. 

3. Por principio, no se deben realizar actividades de control de 

roedores con agentes químicos dentro de las instalaciones de 

producción, envase, transporte y distribución de alimentos; sólo se 

usarán métodos físicos dentro de estas áreas. 
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Fuera de ellas, se podrán usar métodos químicos, tomando todas las 

medidas de seguridad para que eviten la pérdida de control sobre los 

agentes usados. 

 

TITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DEL CERTIFICADO DE 

OPERACION SOBRE LA BASE DE LA UTILIZACION DE BUENAS 

PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CAPITULO I 

DE LA INSPECCION 

 

Art. 68.- Para la inspección de la utilización de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) en las plantas procesadoras de alimentos, el Ministerio 

de Salud Pública delega al Sistema Ecuatoriano de Metrología, 

Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC) para acreditar, bajo 

procedimientos internacionalmente reconocidos, las entidades de 

inspección públicas o privadas, encargadas de la inspección de las buenas 

prácticas de manufactura. 

 

Art. 69.- Las entidades de inspección acreditadas deben portar las 

credenciales expedidas por el Sistema Ecuatoriano Metrología, 

Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC) que les habilita para el 

cumplimiento de actividades de inspección de buenas prácticas de 

manufactura.  

 

Art. 70.- A las entidades de inspección les queda prohibido realizar 

actividades de inspección por cuenta propia. 

 

Art. 71.- Durante la inspección, las entidades de inspección deben solicitar 

el concurso de los responsables técnico y legal de la planta. 
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Art. 72.- La inspección debe ser consecuente con lo que determinan el Acta 

de Inspección y el presente Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

Art. 73.- Para constancia de las visitas e inspecciones realizadas, se 

firmará el Acta de Inspección por parte de los inspectores y los 

representantes del establecimiento inspeccionado, dejando una copia en la 

empresa. 

 

Art. 74.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Acta de Inspección, las 

entidades de inspección deben elaborar un informe detallado del desarrollo 

de dicha inspección, el que debe incluir el Acta de Inspección diligenciada y 

lo deben presentar a las autoridades provinciales de salud competentes 

con copia al representante legal de la planta inspeccionada. 

 

Art. 75.- Si luego de la inspección se obtienen observaciones y 

recomendaciones, las entidades de inspección elaborarán un informe 

preliminar, donde constará el plazo que de común acuerdo se establezca 

con los responsables de la planta, para el cumplimiento de dichas 

recomendaciones u observaciones, teniendo en cuenta la incidencia directa 

que ellas tengan sobre la inocuidad del alimento. 

 

Art. 76.- Vencido el plazo señalado en el Art. 75 del presente reglamento, 

las entidades de inspección procederán a re inspeccionar para determinar 

el cumplimiento de las recomendaciones u observaciones realizadas. 

 

Art. 77.- Si la evaluación de re inspección señala que la planta no cumple 

con los requisitos técnicos o sanitarios involucrados en los procesos de 

fabricación de los alimentos, las entidades de inspección tendrán la base 

para no dar el informe favorable y darán por terminado el proceso. 
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Art. 78.- Si la evaluación de re inspección señala que la planta ha cumplido 

parcialmente con los requisitos técnicos, las entidades de inspección 

podrán otorgar un nuevo y último plazo no mayor al inicialmente concedido. 

 

CAPITULO II 

DEL ACTA DE INSPECCION DE BPM  

 

Art. 79.- El Acta de Inspección de BPM es el documento en el que, sobre la 

base de lo observado durante la inspección, las entidades de inspección 

hacen constar la utilización de las BPM en el establecimiento, y servirá 

para el otorgamiento del certificado de operaciones respectivo y para el 

control de las actividades de vigilancia y control señaladas en el 

Reglamento de Registro y Control Sanitario. 

 

Art. 80.- La inspección se debe realizar de conformidad con el Acta de 

Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

CAPITULO III 

DEL CERTIFICADO DE OPERACION SOBRE LA UTILIZACION DE 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

Art. 81.- El Certificado de Operación sobre la base de la utilización de 

buenas prácticas de manufactura de la planta procesadora, será otorgado 

por la autoridad de Salud Provincial competente, en un periodo máximo de 

3 días laborables a partir de la recepción del informe favorable de las 

entidades de inspección y la documentación que consta en el Art. 74 del 

presente reglamento y tendrá una vigencia de tres años. Este certificado 

podrá otorgarse por áreas de elaboración de alimentos, cuyas variedades 

correspondan al mismo tipo de alimento. 

 

Este mismo documento que certifica la aplicación de buenas prácticas de 

manufactura de la totalidad de la planta o establecimiento, o de ciertas 

áreas de elaboración de alimentos es el único requisito para la obtención 
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del Registro Sanitario de sus alimentos o de aquellos correspondientes al 

área certificada de conformidad con las disposiciones establecidas en el 

Código de la Salud. 

 

Art. 82.- El Certificado de Operación sobre la base de la utilización de 

buenas prácticas de manufactura debe tener la siguiente información: 

 

1. Número secuencial del certificado. 

2. Nombre de la entidad auditora acreditada. 

3. Nombre o razón social de la planta, o establecimiento. 

4. Área(s) de producción(es) certificada(s). 

5. Dirección del establecimiento: provincia, cantón, parroquia, calle, 

número, teléfono y otros datos relevantes para su correcta ubicación. 

6. Nombre del propietario o representante legal de la empresa titular o 

administradora de la planta, o establecimiento inspeccionados y/o de 

su representante técnico. 

7. Tipo de alimentos que procesa la planta. 

8. Fecha de expedición del documento. 

9. Firmas y sellos: Representante de la entidad auditora y Director 

Provincial de Salud o su delegado. 

 

Art. 83.- Se requerirá un nuevo Certificado de Operación sobre la base de 

la utilización de buenas prácticas de manufactura en los siguientes casos: 

 

1. Si se incluyen otras áreas de elaboración de alimentos para otro(s) 

tipo(s) de alimentos. 

2. Si se realizan modificaciones mayores en la planta de procesamiento 

que afecten a la inocuidad del alimento. 

3. Si se tienen antecedentes de un historial de registros sanitarios con 

suspensiones o cancelaciones en los dos últimos años. 

 

CAPITULO IV 
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DE LAS INSPECCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 

CONTROL 

 

Art. 84.- Las autoridades competentes podrán realizar una visita anual de 

inspección a las empresas que tengan el Certificado de Operación sobre la 

base de la utilización de buenas prácticas de manufactura. 

 

Para las empresas que no poseen dicho certificado se aplicarán las 

disposiciones de vigilancia y control contenidas en el Reglamento de 

Registro y Control Sanitario. 

 

Art. 85.- Si luego de la inspección de las autoridades sanitarias y una vez 

evaluada la planta, local o establecimiento se obtienen observaciones y 

recomendaciones, éstas de común acuerdo con los responsables de la 

empresa, establecerán el plazo que debe otorgarse para su cumplimiento, 

que se sujetará a la incidencia directa de la observación sobre la inocuidad 

del producto y deberá ser comunicado de inmediato a los responsables de 

la empresa, planta local o establecimiento, con copia a las autoridades de 

salud competentes. 

 

Art. 86.- Si la evaluación de re inspección señala que la planta no cumple 

con los requisitos técnicos o sanitarios involucrados en los procesos de 

fabricación de los alimentos, se aplicarán las medidas sanitarias de 

seguridad previstas en el Reglamento de Registro y Control Sanitario. 

 

Art. 87.- Si la evaluación de re inspección señala que la planta ha cumplido 

parcialmente con los requisitos técnicos, la autoridad de salud podrá 

otorgar un nuevo y último plazo no mayor al inicialmente concedido. 

 

DISPOSICION GENERAL 

 

Las empresas que deseen obtener el Registro Sanitario de sus grupos de 

alimentos por la opción del Certificado de Operación sobre la utilización de 
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las buenas prácticas de manufactura, les bastará presentar la solicitud de 

Registro Sanitario ante las autoridades provinciales de salud competentes, 

en los términos establecidos en el Capítulo V del Reglamento de Registro y 

Control Sanitario. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la 

publicación del presente reglamento en el Registro Oficial, el Sistema 

Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación, Certificación 

iniciará la acreditación de las entidades de inspección públicas y privadas, 

para la certificación BPM objeto de este reglamento. 

 

SEGUNDA: Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 del 

presente reglamento, el Sistema Ecuatoriano MNAC emitirá y difundirá a 

las partes interesadas, los procedimientos necesarios e internacionalmente 

reconocidos, que guarden concordancia con el presente reglamento. 

 

TERCERA: Para las procesadoras de alimentos calificados como 

artesanales, restaurantes, ventas ambulantes, panaderías, tercenas, 

camales y otros locales similares, el Ministerio de Salud Pública expedirá 

una reglamentación específica. 

 

CUARTA: Las disposiciones de este reglamento prevalecerán sobre otras 

de igual naturaleza y prevalecerán sobres éstas en caso de hallarse en 

oposición. 

 

QUINTA: El presente reglamento entrará en vigencia partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

 


